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Este es el tercer año de vida de Trade Bike & Tri. Cuando en
2012 empezamos  este proyecto apostamos por crear la pri-
mera publicación profesional del sector del Bike en España,
una publicación que debía  aportar  información nueva y di-
ferente  a un  sector en plena evolución. 
El proyecto Trade Bike & Tri contaba con tres fases iniciales:
1. La Fase Digital: arrancar nuestro portal www.tradebike.es
con sus redes sociales y un newsletter semanal que sinteti-

zara y mantuviera informado a todo el sector de las novedades que se habían
producido durante la semana. Arrancó en enero de 2013 y hoy en día ya son más
de 7.000 los profesionales del sector que lo reciben y lo leen semanalmente.
2. La Fase Impresa o Papel: crear una revista impresa que llegara a todos los pun-
tos de venta y empresas de bike del país y que  tratara en profundidad las in-
quietudes del sector. Una  edición en papel y que también se puede descargar y/o
leer a través  de nuestro portal o newsletter. Este es nuestro número 11. 
3º La Fase Información  de Mercado: aprovechar el knowhow de Sport Panel  en
estudios de mercado del sector del deporte (más de 25 años) para crear el Primer
Estudio de Mercado  Sectorial del Bike en España.
Es mucha la información que analiza este Estudio, una información que creo
es fundamental en un momento cambiante como el actual para cualquier
empresa que comercialice sus productos de ciclismo en España. 
Después de más de dos años definiendo el “Universo Bike” en España, de hacer
censos de fabricantes, marcas, distribuidores y tiendas, por fin el pasado mes de
mayo empezamos a elaborar algo que el sector necesita con urgencia: EL PRIMER
ESTUDIO DE MERCADO. 
Finalmente, hemos conseguido la información y los compañeros de ruta que ne-
cesitábamos para elaborar los datos de mercado. Para ello se ha preguntado a un
universo de 2803 comercios de toda España que venden ciclismo, y hemos ido ob-
teniendo respuestas de propietarios de más de 500 tiendas de todo el país. Una
muestra más que representativa. 
Este estudio tiene como finalidad analizar la evolución de la imagen de marca,
utilizando para ello el análisis en profundidad de los 25 productos considerados
básicos dentro del sector del ciclismo. Paralelamente, se analiza la imagen corpo-
rativa de las 52 empresas proveedoras más importantes de este mercado. En él
podrán encontrar también una evaluación de las marcas con mayores expectati-
vas de crecimiento en diferentes categorías o rankings de las marcas más renta-
bles para el punto de venta. A parte de este estudio cualitativo,  se presentan
otros importantes datos cuantitativos como por ejemplo, un estudio sobre el censo
de puntos de venta de España por Comunidades Autónomas, Categorías, Dimen-
siones, etc.
Es un estudio que permite a las empresas y marcas saber cómo son valoradas y
percibidas en el mercado, conocer los rankings de marcas por categorías de pro-
ducto, y qué aspectos pueden mejorar.  A su vez  también podrán saber la  valo-
ración y percepción que tiene el mercado del resto de empresas las analizadas. 
En la página 7 de este número encontraréis un artículo explicativo sobre el Estu-
dio, con las categorías de producto que se han utilizado, los parámetros medidos,
y algunos resultados a modo de ejemplo. Este Estudio es el primero, pero se repe-
tirá anualmente y nos permitirá empezar a tener históricos que permitan analizar
las evoluciones de marcas y empresas dentro del sector.  
Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en el Estudio
y permitirán tener una información tan importante que, seguro, ayudará a evo-
lucionar y mejorar nuestro sector.

TONI AMAT
Director
(toni@tradebike.es)

“Esto es hacer trampa”. Esta frase me dijeron no hace

mucho cuando explicaba mis sensaciones con las ebikes.

Personalmente, creo que esta desafortunada afirmación

es fruto del desconocimiento general acerca de este tipo de

bicicletas.  Sin embargo, también es un transporte que sor-

prende y a veces, por la calle, te piden como funciona.

Cierto interés hay, lo que, de momento, a causa de los precios y del poco cono-

cimiento, hay mucha gente que las ve inaccesibles. 

Sin duda alguna, entonces, toca hacer un trabajo de concienciación y explica-

ción de por qué las e-bikes son una solución a varios problemas. Realmente

ofrecen algunas ventajas respecto a los otros vehículos muy interesantes. No

obstante tiene sus pros y sus contras. He escuchado algunas personas que me

han dicho “para eso me compro un ciclomotor” o “esto no es ir en bicicleta”.

Bueno… yo, obviamente, discrepo. Imagínense esta situación en Alemania…

Allí se venden casi medio millón… Aquí, llegamos a poco más de las 10.000.

Y gracias.

Hay que agradecer el trabajo que hacen las marcas, los importadores, los dis-

tribuidores y las tiendas especializadas en este tipo de bicicletas. Me parece

absolutamente reconfortante que, por ejemplo, haya tiendas que se dediquen

exclusivamente a venderlas. Y no son casos aislados. 

¿Y por qué hay que tener una e-bike? En primer lugar, aunque creo que hay

que tener conocimiento sobre la circulación y, personalmente, recomiendo llevar

casco y estar asegurado, no necesitan ningún permiso ni pagar ningún im-

puesto por circular por la vía pública. Favoreces la movilidad sostenible, con-

tribuyes a mejorar el medio ambiente, cuidas el mundo, ahorras en gasolina y

encima vas a una buena velocidad. Una e-bike puede tranquilamente subir

una cuesta a 17 km/h sin tener que sudar pero haciendo algo de deporte. Para

ir al trabajo, esto, a veces es una solución. Y también lo es para aquellas per-

sonas que, agotadas por el paso de los años, sin una bicicleta de este tipo ya

no podrían seguir entrenando. A todo esto hay que sumarle que a día de hoy

las baterías y la calidad de estas bicicletas han evolucionado y hay una infi-

nidad de modelos, desde de road o MTB hasta las city convencionales.  Así, se

convierten en una oportunidad de negocio. 

Mecánicamente tampoco son extremadamente complicadas de entender. En

este número les damos algunas indicaciones y les recordamos que una buena

formación en este campo no requiere mucho tiempo. Así mismo, una tienda

debe apostar por una marca que tenga un buen servicio de post venta. De este

modo, todo serán facilidades si hay problemas. 

Las e-bikes están llegando. Poco a poco. Irán conquistando la ciudad y las ca-

rreteras. Serán una buena alternativa. Ya que vivimos en una situación en que

la electrónica está cambiando los tiempos, el bike nacional no debe perder el

tren.  

MIQUEL LÓPEZ-EGEA
Redactor Jefe
(miquel@tradebike.es)

AYUDANOS CON 
tus sugerencias:

redaccion@tradebike.es

Fase 3: por fin datos sobre el mercado
español del bike Las eBike son una solución

O P I N I Ó N

3



4TB

bikeS U M A R I O

SUMARIO

PORTADA
Foto: Plusbike

EDITA:  
Sport Panel, s.a. 
c/ Camp, nº 56,

08022 Barcelona
Tel: 93 253 03 11 

EDITOR:
Jaume Ferrer

jferrer@tradebike.es

DIRECTOR:  
Toni Amat

toni@tradebike.es

REDACCIÓN y MAQUETACIÓN: 
Miquel López-Egea

miquel@tradebike.es

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

COLABORADORES: 
Laura Planagumà, Raul Bernat,

Jorge Millaruelo,  Jordi Membrives,
Jaume Piguillem, Pol Alarcón, Rubén

Gallard, Pere Coderch, 
Pancho Pi-Suñer

PROCESO DE DATOS: 
Gescode, s.l. 

gescode@gescode.es

INTERNET: 
www.tradebike.es

Depósito legal: B-14427-2013

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

IMPRESIÓN: 
ImageNetwork

GRAFISMOS:
http://www.vimworks.com/

Nº11 FEBRERO 2015

6

14

16

36

32

42

22 4218 46

bikedata
Primeros datos del estudio de imagen de marca y empresa del sector del bike

a fondo
Urban: el futuro está en la calle

urban
Las ciudades, en el punto de mira

urban
¡Combatiendo los robos!

e-bikes
Clase avanzada sobre las e-bikes

urban
Las grandes marcas sacan su potencial también en el urban

punto de venta
Stormbikes, la apuesta por la eléctrica en Barcelona

capital humano
Entrevista a Carlos de Andrés, la voz del ciclismo

complementos
Smith cumple 50 años

nutrición y salud
Visitamos la fábrica de Nutrisport

eventos
La Última Street 2014, con más participantes que nunca

entrevista
Entrevista a Joaquim “Purito” Rodríguez, 
jefe de filas del Team Katusha

Federación Internacional 
de Prensa Profesional

Asociación de Prensa 
Profesional

www.facebook.com/tradebike

@tradebike

68 78

20

16

46

54

68

70

78







Primeros datos del estudio de imagen de marca y empresa del sector del bike
Después de algo más de dos años recopilando la información necesaria para poder desarrollar el primer estudio
de imagen de marca y empresa del sector del ciclismo, Tradebike presenta en este número un breve extracto
de los resultados de este estudio.

La imagen de marca y de empresa en el sector deportivo español es

una de las cuestiones fundamentales que la consultora Sport Panel

analiza cada año desde 1988. Este estudio se basa en el tratamiento

de la información obtenida a partir de la opinión de propietarios de

comercios y de responsables de compra de los principales grupos y

cadenas (el informe se realiza siguiendo el método Panel sobre una

muestra estadísticamente representativa, con un nivel de confianza

del 95% y un margen de error de +/-3,2% en variables cualitativas, y

sólo se tiene en cuenta la venta a través de comercios deportivos es-

pecializados y multiproducto).

Por primera vez en España Sport Panel ha realizado este análisis cen-

trándose solamente en el sector del Bike.  Este estudio tiene como fi-

nalidad analizar la evolución de la imagen de marca utilizando para

ello el análisis en profundidad de los 25 productos considerados bá-

sicos dentro del sector del ciclismo. Paralelamente, se analiza la ima-

gen corporativa de las 52 empresas proveedoras más importantes de

este mercado.

Para ello se ha preguntado a un universo de 2803 puntos de venta de

toda España que comercializan ciclismo, obteniendo respuestas de

propietarios y/o responsables de más de 634 tiendas de todo el país.

Una muestra más que representativa.

Los líderes en imagen comercial
La clasificación de "Imagen corporativa del año 2014" se ha efectuado

a partir de las respuestas de los detallistas preguntados acerca de las

relaciones comerciales de los establecimientos que regentan con los

52 proveedores principales del sector bike (con aquellos que trabajan),

en base al valor medio de una  puntuación entre 0 y 10 para los si-

guientes temas: Red de Ventas, Puntualidad en el Servicio, Corrección

de Pedidos, Servicio Post-Venta, y Relación Comercial. 

En este primer estudio, la empresa que ha obtenido mejor puntuación

como Imagen Corporativa ha sido Specialized.

Imagen de marca global 
Respecto a la  imagen de marca global, se ha elaborado un ranking

en función del número total de respuestas obtenidas para  el conjunto

de los 25 productos básicos del comercio bike. La marca con mayor

poder de penetración es Shimano, siendo en el apartado Grupos

donde la marca obtiene mejores puntuaciones, algo normal si tene-

mos en cuenta que actualmente es la marca más montada como pri-

mer equipo en la mayoría de bicicletas. Además, la marca japonesa

también es puntuada en frenos, bicicletas y accesorios.  

En el apartado de imagen de marca el estudio presenta un ranking de

las 100 marcas mejor valoradas en el total de productos analizados.

Imagen de marca por categorías
Si nos centramos en la imagen de marca por familias, el estudio

establece cuatro grandes familias de producto:

Bicicletas: mountain, road, tri, urban, eléctricas e infantiles.

Componentes: Cuadros, llantas/ruedas, neumáticos, horquillas,

amortiguadores traseros, grupos, frenos, sillines y

manillares/tijas/potencias.

Accesorios: cascos, gafas, textil, calzado, bolsas (mochilas, alfor-

jas…), herramientas y nutrición. 

Electrónica:  ciclocomputadores, pulsómetros y GPS.

Imagen de marca por líneas de producto
En este estudio se analiza por cada una de las diferentes líneas de

producto que forman las cuatro grandes familias del apartado an-

terior. Resultando un total de 25 líneas de productos diferentes y

con resultados o menciones de un total de 466 marcas diferentes. 

En cada categoría de producto se ha establecido un ranking con

el número de casos por marca (cobertura / menciones) y el por-

centaje (cuota) que representan en dicho producto. Ello nos per-

mite establecer 25 rankings con un total de 466 marcas distintas.

Otros datos del Estudio
Esto es solo un aperitivo de toda la información que contiene este

Primer Estudio de Mercado del sector del Bike en España.  En él

podrán encontrar también una evaluación de las marcas con ma-

yores expectativas de crecimiento en diferentes categorías y ran-

kings de marcas más rentables para el punto de venta. Aparte de

este estudio cualitativo, se presentan entre otros importantes

datos cuantitativos como por ejemplo un estudio sobre el censo

de puntos de venta de España por Comunidades Autónomas, ca-

tegorías, dimensiones, etc.

Para más información contactar con toni@tradebike.es
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Un 3% de los consumidores compró
bicis on-line en el último año

Cetelem presentó la primera edición de El

Observatorio Cetelem e-Commerce. En este

nuevo estudio, analizan por primera vez las

compras online en distintos sectores de la

distribución: Electrodomésticos y tecnolo-

gía, mueble y descanso, cocina, telecomuni-

caciones, deportes, bicicletas, automóvil,

moto, piscinas, reformas, eventos y viajes.

El análisis abarca todo el proceso de compra

llevado a cabo por los consumidores espa-

ñoles.

Sector bike
El 3% de los consumidores encuestados de-

clara haber comprado online una bici,

siendo la web de segunda mano la más

mencionada seguida de la web de la propia

tienda. El 7% compró accesorios y comple-

mentos para la bici en Internet, siendo las

webs de compra más utilizadas las interna-

cionales (tipo Amazon) y las de las tiendas

de bicis y accesorios.

En cuanto al gasto medio realizado en las

compras de bicis, el 3% que adquirió alguna

a través de internet se gastó de media 269€,

importe que puede parecer muy bajo, pero

hay que tener en cuenta que las compras se

realizaron en webs de segunda mano por lo

que el precio de venta es menor que si se

tratase de una bicicleta nueva. 

El 7% que adquirió complementos y acceso-

rios, destinó de media alrededor de los 100€.

La intención de compra global para bicis y

accesorios en el canal online para los pró-

ximos 12 meses es del 36%.

Deportes
Un 20% de consumidores encuestados ha

adquirido online algún producto de depor-

tes en los últimos 12 meses. Los productos

de textil/calzado han sido los más compra-

dos con un 68% de menciones, siendo las

mujeres las que destacan por encima de la

media con un 80% que declara haber com-

prado algún producto de textil o calzado de

deportes en internet en los últimos 12

meses. Los productos de caza/pesca son los

siguientes más demandados con un 11%,

seguidos de las máquinas fitness y la equi-

pación para deportes acuáticos con un 10%

en ambos casos.

El formato preferido por los consumidores

online para las compras de productos de-

portivos es la web de la tienda, un 48% así

lo manifiesta. Le siguen las compras reali-

zadas en web internacionales tipo Amazón

o T-mart, con un 34%, siendo el tercer for-

mato más utilizado la web del fabricante o

de la propia marca (29%).

Principales conclusiones
- El portátil y los dispositivos móviles son

los medios más utilizados para acceder a

Internet.

-  Los amigos y familiares, las páginas web

de marca, y los blogs y foros de opinión, son

las fuentes más consultadas antes de reali-

zar una compra online.

- Los 5 productos más adquiridos en Inter-

net en los últimos 12 meses son: Viajes, en-

tradas, telecomunicaciones, libros/ música

y electrodomésticos/tecnología.

-  El importe medio gastado en compras on-

line fue de 1.330€

-  El medio de pago preferido por los com-

pradores es Paypal, seguido de la tarjeta de

débito.

-  El 9% de los consumidores encuestados

declara haber financiado alguna compra,

siendo el importe medio 843€.

- El 54% declara haber comprado a particu-

lares, siendo los electrodomésticos/tecnolo-

gía, libros/música y telecomunicaciones los

más adquiridos.

- Un 75% cree que es importante que la web

donde compre tenga un sello de calidad o

código de confianza.

- El 23% declara haber realizado alguna de

sus compras a través de dispositivos móvi-

les como la tablet o el Smartphone. 
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El sector del bike podría
llegar a ocupar a 36.603 

personas en España

España podría llegar a tener 36.603 pues-
tos de trabajo relacionados con la econo-
mía de la bicicleta, si se invirtiera en
duplicar la tasa de utilización de la bici-
cleta en nuestro país, que actualmente se
sitúa, según la propia ECF en un 1,9%
frente al 31% de Holanda. La mayor parte
del potencial de creación de empleo se
encuentra en el turismo. Actualmente su-
pone un 77% de los ocupados. Venta y re-
paración supone un 15,6% y otros un
7.3%.
España podría aprovechar los fondos eu-
ropeos disponibles para inversión en la
Economía de la bicicleta, por un importe
total de 247 millones de Euros. Tiene a su
disposición fondos de referencia explícita
a la bicicleta por importe de 135,5 millo-
nes de Euros. Es el segundo país en fondos
disponibles, por detrás de Polonia.
El análisis que hace la European Cyclists'
Federation sobre la fiscalidad relacionada
con los desplazamientos diarios en Es-
paña. Alaban la iniciativa de ofrecer a los
empleados abonos de transporte público
hasta 1.500€ / año libres de impuestos y
recomiendas, además de clarificar la si-
tuación actual de los coches de empresa,
introducir beneficios fiscales para que los
trabajadores acudan al trabajo en bici-
cleta, como ya hacen Bélgica, Alemania y
el Reino Unido. Recientemente también
se ha unido a esto Francia que ya paga a
los trabajadores por ir al trabajo en bici-
cleta.

La Unión Europea invierte
2.000 millones de euros en

ciclismo

Según la Federación Europea de Ciclistas

(ECF), después de la creación de "Un Plan

de Inversiones en Ciclismo para Europa",

2.000 millones se han puesto en los pre-

supuestos de la UE 2014-2020 para el ci-

clismo.

El plan de inversiones de ciclismo sugiere

que se pueden crear 100.000 nuevos pues-

tos de trabajo con una inversión de 6.000

millones en cuatro paquetes de trabajo,

incluyendo la terminación de la red Euro-

Velo, la inversión en el sector manufactu-

rero, las tecnologías de ciclismo como el

intercambio de e-bici y un desarrollo de

la red de carriles bicis en toda Europa.





Más de 450.000 personas utilizan la bicicleta a diario en 
Catalunya y casi 2,8 millones lo hacen con alguna frecuencia

La Generalitat de Catalunya ha presentado el

Barómetro de la Bicicleta 2014 dividido en tres

bloques con información relacionada con la

bicicleta.  El primero hace referencia a las ca-

racterísticas sociodemográficas de la pobla-

ción entrevistada, así como su relación con la

bicicleta y la disponibilidad de bicicleta para

uso personal y en el hogar de residencia. El se-

gundo apartado se centra en las personas

usuarias de la bicicleta, con el fin de conocer

qué uso hacen, por qué espacios suelen circu-

lar y cuáles son las principales dificultades

para desplazarse en bicicleta tanto para nú-

cleos urbanos como por carretera. Se dedica

un capítulo a la pertenencia a asociaciones,

clubes o federaciones ciclistas, y otro a los

robos de bicicletas y las medidas para evitar-

los. En el último bloque, se analiza la percep-

ción de que el conjunto de la población

catalana tiene de la bicicleta. Se analizan qué

ventajas e inconvenientes se atribuyen a la

circulación en bicicleta, y se dedica un capí-

tulo al uso de la bicicleta en las ciudades y

otro en las rutas cicloturistas. También se

presta atención a la seguridad vial y la acci-

dentalidad, haciendo hincapié en la conviven-

cia entre peatones, ciclistas y vehículos a

motor. El último capítulo hace referencia al

papel que debe tener la Administración pú-

blica en el fomento de la bicicleta.

El perfil de la persona usuaria de la bicicleta

es más masculino, más joven, con más forma-

ción y ocupado o estudiante. El 63,7% de las

personas usuarias de la bicicleta son hombres

y tienen una media de 38,1 años. En correla-

ción con la edad, entre los usuarios hay más

presencia de población que trabaja (60%) o es-

tudia (20%) o, también, con formación univer-

sitaria. Un 20.7% de los parados salen al

menos una vez a la semana, mientras que un

9.1% lo hace cada día. Los hombres y los me-

nores de 25 años, residentes en Barcelona, son

los que hacen un uso más intensivo de la bi-

cicleta.

Son personas usuarias de la bicicleta casi 2,8

millones de catalanes y 450.000 la usan cada

día o casi. Tienen bicicleta para uso personal

cerca de 3,5 millones de catalanes.  Durante

la última semana ha ido en bicicleta cerca de

1,5 millones de catalanes. Un 44,5% de los ca-

talanes usa la bicicleta con alguna frecuencia,

concretamente, el 21,8% la usa alguna vez a

la semana.

Un 62,9% de la población tiene bicicleta para

uso personal. Las personas más jóvenes

(82,8% de) y las residentes en los municipios

más pequeños (77,0%) son las que más dicen

tener bicicleta para uso personal. No disponer

de bicicleta, la preferencia por otros medios de

transporte o la falta de tiempo son los princi-

pales motivos para no utilizar la bicicleta.  

Sube el road, se mantiene el MTB y baja el
urban
La mayoría de los usuarios que tienen una bi-

cicleta para uso personal, tienen una BTT. Una

tercera parte tiene una bicicleta urbana, sobre

todo de paseo, y el 10,3%, una bicicleta de ca-

rretera, en 2012 era un 6.5%. Se reducen los

que tienen una bicicleta urbana, recuperando

el porcentaje de 2011, de un 40% a un 32.2%.

Destaca la cifra que crece de manera destaca-

ble entre los jóvenes el uso de bicicleta de ca-

rretera, un cambio muy significativo. 

1/3 de los usuarios ha comprado una bici en
los últimos 3 años
Una tercera parte de los que tienen bicicleta

para uso personal compró la bici hace menos

de 3 años. Una cuarta parte de los que dispo-

nen de bici la compró entre los últimos 3 y 5

años, el 16,4% entre los últimos 5 y 10 años y

BTT         Ciudad       Híbrida        Plegable        Road          Otras          NS/NC

Menos de
tres años 

¿Qué tipo de bici tiene?

¿Cuánto hace que la compró?

Entre 3 y
5 años

Entre 5 y
10 años

Más de
10 años

No sabe

¿Cuánto le costó?

Menos de
150€

De150€
a 249€

De 250€
a 499€

De 500€
a 999€

1.000€
o más

NS/NC
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casi el 20% hace más de 10 años. En promedio,

han pagado más por su bicicleta las personas

de mediana edad ya medida que incrementa

el nivel formativo de las personas entrevista-

das.

El 75% de catalanes tiene alguna bicicleta en

casa. La media de bicicletas por hogar se sitúa

en 2,1. Prácticamente la totalidad de los me-

nores de 25 años tiene alguna bici en casa. La

media de bicicletas por hogar alcanza el 2,8 a

los municipios más pequeños, mientras que

se queda en 1,5 en Barcelona ciudad.

Tiempo libre
El paseo o tiempo libre es el uso más habitual

que dan a la bicicleta los que dicen utilizarla

alguna vez. Un 36,3% de los ciclistas la utiliza

para hacer deporte y un 27,3% para realizar

desplazamientos cotidianos. Un 12,7% utiliza

la bicicleta para hacer cicloturismo. Las mu-

jeres suelen utilizar más la bicicleta para pa-

sear, y los hombres para hacer deporte. Un

48,1% de las personas usuarias de bicicleta en

Barcelona ciudad, la utilizan para hacer des-

plazamientos cotidianos. Fuera de la capital

aumentan los que lo usan para hacer deporte.

La mitad de las personas usuarias de bicicleta

circulan habitualmente por núcleos urbanos

y casi un 20% por carretera. Los que circulan

habitualmente por otros lugares lo hacen,

sobre todo, por montaña y caminos.

Entre los que utilizan la bicicleta para paseo o

tiempo libre, la mayoría hace un uso semanal

o mensual. La distancia media recorrida du-

rante el último paseo en bicicleta son 9,7 km.

La BTT está más extendida que la bicicleta de

carretera entre los ciclistas deportivos el 94,8%

de los que hacen deporte en bicicleta lo hace

en bici de montaña y recorre una media de

25,2 km por jornada.  

Tráfico, poca infraestructura y robos
La interacción con el tráfico motorizado, la in-

suficiencia de espacios y el riesgo de robo son

las principales dificultades para desplazarse

que encuentran los ciclistas que circulan por

núcleos urbanos.

Los ciclistas no siempre son ángeles
Una cuarta parte de los ciclistas no siempre

para si el semáforo está en rojo y más de un

30% no usa el alumbrado

cuando falta visibilidad. Son

minoría los que usan ele-

mentos reflectantes, los que

llevan casco o los que circu-

lan siempre por la calzada.

Una cuarta parte de los ci-

clistas que circula por carre-

tera no usa el casco. Un 45%

no usa alumbrado cuando

falta visibilidad y otro 45%

no utiliza elementos reflec-

tantes.

Pero también hay demonios al volante
Más del 60% de los ciclistas que circulan por

carretera cree que los vehículos a motor no

siempre moderan la velocidad al acercarse

a la bicicleta ni siempre respetan la distan-

cia lateral de seguridad en los adelanta-

mientos.

Robos
Continúa la tendencia al alza de los robos y

alcanza el nivel más alto. Los ciclistas de

Barcelona ciudad (40.4%) sufren más robos

que los de municipios más pequeños

(26.9%) Tres de cada cuatro ciclistas toman

algún tipo de prevención para  evitar que le

roben la bicicleta. El 80% de los usuarios la

ata con el candado, sin embargo solo un 1%

la registra.

Salud, deporte y medioambiente
La salud sigue siendo el atributo que más se

asocia con montar en bicicleta (59,0%). En se-

gundo lugar, las personas entrevistadas aso-

cian la circulación en bicicleta en el deporte

(45,0%) y el medio ambiente (42,5%), con por-

centajes muy similares a las últimas consul-

tas. Las menciones a la movilidad se

mantienen cerca del 30%, y los que mencio-

nan el ocio, cerca del 20%. 

Peatones vs. ciclistas
La mitad de los catalanes opina que, en gene-

ral, los ciclistas son respetuosos con los pea-

tones, pero un 41,5% piensa lo contrario. Las

personas de mediana edad, especialmente

entre 55 y 69 años, son los más críticos en

cuanto al respeto de los ciclistas hacia los pe-

atones. En Barcelona ciudad incrementan los

críticos con los ciclistas y hay división de opi-

niones sobre su respeto hacia los peatones. 

Accidentes
Una cuarta parte de los que van en bici

dice que ha tenido algún accidente. Los

hombres y los más jóvenes son los que

más han sufrido alguna vez un accidente

yendo en bici.

Un 2,3% de usuarios dicen haber tenido un

accidente con una bicicleta y un 12,7% de

los catalanes haber sido atropellado por

una bicicleta.

Mensajes claros para la administración  
Casi el 75% de las personas entrevistadas que

tienen una bicicleta para uso personal dice

que registraría su bicicleta si el ayuntamiento

le ofreciera esta posibilidad. Casi un 60% de

las personas cree que un registro nacional de

bicicletas en reduciría el robo.  División de opi-

niones sobre si se aseguraría la bicicleta pa-

gando entre 35 € y 50 €, se reducen en casi un

15% los que dicen que asegurarían la bicicleta

en comparación con 2012.  

Sólo una tercera parte cree que la bicicleta es

un transporte seguro en la ciudad.

La práctica totalidad de la población es parti-

daria de que las administraciones fomenten

el uso de la bicicleta, un 92.3%.

De este modo, visto este estudio estas son las

políticas de promoción de la bicicleta que se

tirarán hacía adelante: 

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad

está trabajando en varias líneas de actuación

para promover el uso de la bicicleta, dados sus

beneficios para la salud y la movilidad soste-

nible, al tiempo que hacerla compatible con

otros medios de transporte. Hay que remarcar

las siguientes:

- Redacción e impulso de estudios y proyectos

de carriles bici y vías verdes (en proyectos de

carreteras, en vías turísticas, de apoyo a pro-

yectos municipales y apoyo a la conectividad

supramunicipal).

- Medidas para potenciar la intermodalidad

como la regulación del uso de la bicicleta en

el transporte público o modificaciones de las

normativas de uso en Cercanías de Cataluña

y los autobuses interurbanos.

- La mejora de la seguridad y circulación de

las bicicletas con creación de nueva señaliza-

ción en carreteras y la elaboración de manua-

les y recomendaciones técnicas para el diseño,

señalización y mejora de las condiciones de

seguridad y circulación de las bicicletas.

- Elaboración y difusión de estudios y buenas

prácticas relacionados con el mundo de la bi-

cicleta y su impacto socio-económico, así

como la organización de congresos bianuales

de la bicicleta.

- Apoyo para el desarrollo de la red cicloturís-

tica de Cataluña.

- Dotación de subvenciones a los entes locales

para la promoción de la bicicleta en el marco

de las actuaciones contra el cambio climático.

- Sensibilización y ejecución de actuaciones de

promoción del uso de la bicicleta en la movi-

lidad cotidiana, en el marco del Plan de me-

jora de la calidad del aire, tanto en el ámbito

escolar como el laboral. El Departamento está

impulsando varios proyectos piloto, como Bi-

cifeina o bicicletas, para promover el uso de

este medio entre sus trabajadores, con la vo-

luntad de hacerlos extensivos al conjunto de

la administración y el sector privado.

¿Alguna vez le han robado la bicicleta?
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El urban, 
una moda saludable



URBAN: El futuro está en la calle

14TB

El principal problema que tenemos en este

país es que, de momento, o hasta hace poco,

las administraciones aún no se habían to-

mado en serio el tema de la bicicleta como un

medio de transporte más, pero la crisis, la

moda, la salud, el medio ambiente y otros va-

rios factores han hecho que la bicicleta em-

piece a considerarse un transporte viable y

efectivo en las grandes ciudades. Incluso a

veces, mucho más eficaz que una moto o el

transporte público. 

La línea que hay que seguir por el momento

es la de construir más y mejores carriles bici

y adaptar la velocidad de los vehículos a

motor, entre otras políticas. Además, hace

falta concienciación por las dos partes, en pri-

mer lugar, el conductor debe conocer la situa-

ción de peligro en la que pone al ciclista si no

cumple con las normas y el ciclista debe tener

unos conocimientos básicos de circulación y

tener, para decirlo de una manera suave, dos

dedos de frente. Ir en bicicleta no es ser libre

de hacer lo que a uno le dé la gana. 

Otro punto a tener en cuenta es que por fin

las grandes marcas han apostado también

por los modelos urbanos, les han sabido dar

mercado, presencia y las han sabido promo-

cionar.  Las marcas han hecho un gran trabajo

con sus modelos atractivos y preparados para

la ciudad. Así pues, las ventas de bicis urba-

nas son cada vez más una tendencia actual

también.

El debate actual en España está en las nuevas

leyes referentes a la bicicleta, es decir en la

famosa renovación del Reglamento General

de Circulación de la DGT. También se está

muy pendiente de las diferentes ordenan-

zas que van promulgando los diferentes

ayuntamientos en referencia a la bicicleta.

Pero sigue dependiendo mucho de los par-

tidos que están al poder. Sin embargo, que

se estén haciendo muchos progresos este

año no es casualidad, hay que tener al sec-

tor ciclista contento también, vienen elec-

ciones. 

Hay que decir a la DGT debe tener en

cuenta a las necesidades de los ciclistas ur-

banos del país, y cabe esperar que se re-

dacte una normativa eficaz, que potencié

este sistema de transporte. Hay que apostar

por la movilidad sostenible en general y por

la bicicleta en particular. El ciclismo urbano

es un movimiento que crece día a día, que

cumple además con diversas funciones so-

ciales como la reducción de la contamina-

ción, la protección del medio ambiente, la

salud de nuestros ciudadanos y la movili-

dad sostenible.

Las plegables son la tendencia, las fixeds,
una moda entre los jóvenes
En la calle se ven muchos tipos de bicicletas

a parte de las mountain bikes o las de road

de toda la vida, estas van desde las city o las

de trekking hasta las fixeds, modelo que en

los últimos tres años ha pegado fuerte. 

Las plegables son la tendencia actual, una

herramienta muy útil. Se ha demostrado

que funcionan a la perfección, son de gran

utilidad y comodidad. Son usadas para tra-

yectos cortos y son fáciles de de almacenar

en muchos casos se pueden subir también

en el transporte público sin molestar a ter-

ceros y no hace falta dejarlas atadas en la

calle. 

También son tendencia todos los comple-

mentos urbanos como los cascos especiales

o todos los tipos de candados en los que se

busca la máxima calidad y seguridad al fin

de poder conservar la bicicleta. Lamenta-

blemente, los robos de bicicletas siguen es-

tando en el tema del día. 

Las bicicletas de piñón fijo son una buena

moda en la ciudad. Se puede conseguir por

precios de bajo coste (también hay las hay

exclusivas y top de gama), tiene geometrías

relajadas, requieren muy poco manteni-

miento, son cómodas y veloces y sobre

todo, están de moda, símbolo de moderni-

dad, de diversidad, de rebeldía. Entre los jó-

venes, esta cultura urbana está dando pie

Que el urban va en aumento no es
ningún secreto, pero estamos muy
lejos de los países con una larga
tradición ciclista urbana como son
los del norte de Europa. Ciudades
como Barcelona, Sevilla o Zaragoza
sí que disfrutan de la bicicleta pero
son las excepciones. Quizás porque
el tiempo acompaña, son más bien
llanas y se ha sabido impulsar la
bicicleta, o quizás porque la moda
ha arraigado. 

La DGT que debe tener en cuenta a las necesidades de los ciclistas urbanos
del país, y cabe esperar que se redacte una normativa eficaz, que potencie
este sistema de transporte. 
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al surgimiento de unas nuevas bicicletas, que

se han reinventado con mucho más atractivo.

Son eficaces en ciudades llanas. Podemos vol-

ver a ver bicicletas con estéticas ya perdidas

con cuadros de acero de tubos finos, manilla-

res de formas poco usuales, bujes finos de

pista, llantas aero, ser transformadas en má-

quinas urbanas contemporáneas.

Por otra parte, no hay que olvidarnos del BMX,

los radicales del sector, sigue siendo un sector

muy pequeño, residual, pero tiene sus adep-

tos, sus eventos y sus riders pros. Sí, es verdad

que el freestyle sigue siendo el tema del día y

claro, la bicicleta no se podía quedar al mar-

gen. Por este motivo, el BMX permanece pe-

queño pero fuerte. También representa una

pequeña parte del freestyle aquellos que usan

MTB de 26” para hacer trucos. 

Camisas, tejanos, zapatillas y bebidas
energéticas
Cada vez hay más marcas que están apos-

tando por esta tendencia. Cada vez hay

más prendas diseñadas para ir en bici pero

con un look urbano. Suelen ser prendas có-

modas, prácticas y colores sobrios o retros.

Estas prendas suelen tener detalles técni-

cos como las costuras planas, el corte tra-

sero alargado, paneles laterales o tiras

reflectantes traseras. Aquí podemos ver la

incursión de marcas del sector de la moda,

que están presentando sus prendas especí-

ficas, sus tejanos más estrechos para no en-

gancharte con la cadena o apliques

especiales para llevar el candado, chaque-

tas con toques reflectantes.  Marcas frees-

tylers de tradición como DC también han

sacado sus zapatillas especializadas para el

BMX. También vemos el interés por este

sector de bebidas energéticas, estando pre-

sentes en las diferentes competiciones, pa-

trocinando eventos o riders directamente.

Todos buscan asociar su marca, su imagen

a estas nuevas tendencias, en busca de un

nuevo mercado.   

Por último, también podemos ver infinidad

de bolsas, mochilas y alforjas para trans-

portar carpetas u ordenadores, muchos de

ellos con el look de los famosos mensajeros

ciclistas de NY. 

Las e-bike, segmento que debe explotar
El mercado de la bicicleta eléctrica en Es-

paña aún es simbólico. Tiene un gran poten-

cial pero aún necesita madurar y crecer. Sin

embargo, en 2014 tuvimos las primeras ayu-

das al financiamiento por parte de la admi-

nistración gracias a la intervención de

AMBE. Unas ayudas que rebajaron los cos-

tes de estas bicicletas y potenciaron sus

ventas, especialmente de los modelos más

urbanos. Unas ayudas que deben seguir

hasta que las bicis eléctricas formen parte

de la normalidad dentro del transporte ur-

bano.

Aún queda mucho trabajo por hacer pero son

varias las empresas, importadores y distribui-

dores, que están poniendo todo su esfuerzo,

dinero y tiempo en este tipo de bicicleta, y la

calidad y fiabilidad de hoy en día ya no se

cuestiona.

Hoy en día es espectacular la oferta de ebikes

que existe, de todos tipos y precios, desde las

más urbanas a las más radicales de descenso,

pasando por las BTT o las Road. La gran ma-

yoría de las marcas tradicionales ya cuentas

con diferentes modelos en su catálogo. 

El problema radica en que hay un gran des-

conocimiento por parte del usuario final.  El

mercado español de las ebikes ofrece cada

vez más marcas y modelos a un cliente

final que aún desconoce este sector, y no

tiene muy claro cuál debería de ser el nivel

medio de calidad/precio de una ebike.

A todo esto hay que hacer un gran trabajo

de difusión para hablar de las ventajas y

posibilidades que las e-bike ofrecen hoy en

día, desde el mero transporte urbano a la

gran variedad de propuestas de ocio. El nú-

mero de usuarios continúa aumentando

pero hay una gran parte del público que co-

noce de su existencia pero tiene muchos

conceptos erróneos en cuanto a su funcio-

namiento y posibilidades.
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gran potencial pero necesita madurar y crecer. 



Las ciudades, en el punto de mira 
En este número especial urban no nos

queremos olvidar de los servicios de al-

quiler de las ciudades y queremos daros

unas cifras para que ustedes mismos juz-

guen la situación actual en infraestructu-

ras y servicios que ofrecen los

Ayuntamientos a los ciudadanos. Vemos

que, paso a paso, día a día, los Ayunta-

mientos van tomando medidas, sobre

todo, este año, hemos visto algunos cam-

bios interesantes. Será porque se acercan

las elecciones y hay que tener al pueblo

contento: unos ciudadanos que, afectados

por la crisis (entre otros motivos), han de-

jado ya el coche en casa y ahora se mue-

ven pedaleando. Esto es una tendencia.

Pero también aquellos que han visto que

este es un método más saludable y ade-

más mucho más cómodo. Los Ayunta-

mientos no son ciegos y hay que

agradecer, sin embargo, el trabajo que

están haciendo. 

Ha sido un cambio gradual que sigue pro-

duciéndose por el espíritu verde, la lle-

gada de vecinos europeos, la creación de

infraestructuras, la pacificación del trá-

fico, el turismo, la moda y, como hemos

dicho antes, la crisis económica. 

Así pues, la movilidad ciclista urbana está

en un absoluto aumento. 

Les invitamos a hacer un repaso por las

principales ciudades y algunas un tanto

interesantes con los datos que nos han

facilitado desde la administración:  

Madrid
Su servicio público de alquiler de bicicle-

tas es el BiciMad. Se inauguró el pasado

23 de julio, ahora está en la primera fase,

tiene 123 estaciones repartidas en la al-

mendra central de la capital y tiene 1.560

bicicletas eléctricas. 

En Madrid hay 447 kilómetros de carril

bici, 1.174 aparca bicis y 76 líneas avanza

bici en los semáforos.

Entre 2012-2013, el uso de la bicicleta se

ha incrementado un 17%. Desde la puesta

en servicio de Bicimad ya hay 28.000 abo-

nados y una media de 5000 usos diarios.

Adela Cáceres, jefa de prensa de movili-

dad y medio ambiente del Ayuntamiento

de Madrid afirma que se espera que se

“siga incrementando el uso de la bicicleta

y que se convierta en una verdadera al-

ternativa al trasporte privado para trayec-

tos habituales”. 

Referente a las medidas especiales toma-

das especialmente a los usuarios de la bi-

cicleta, se han incrementado las

infraestructuras ciclistas en los últimos

años (más kilómetros de ciclo carril, la

nueva M10 prioriza el carril bici y el

transporte público, más avanza bicis,…).

Además, en cuestiones de seguridad,

tanto la policía municipal como los agen-

tes de movilidad están realizando campa-

ñas especiales para informar de cómo

hay que circular en Madrid en bicicleta,

concienciar a usuarios de bicicletas, turis-

mos y peatones.

Barcelona
Es una ciudad clave y con la temperatura

y situación perfecta para ir en bicicleta.

Además, es una ciudad que siempre ha

ido un paso por delante en el aspecto de

la bicicleta. Tranquilamente, se puede

afirmar que ya hace 10 años que la ciu-

dad se mueve a pedales. La popularidad

de la bicicleta llegó hace 10 años… antes

era más reducido. Esta evolución ha sido

gradual. Además, a todo esto, Barcelona

es una ciudad que está viviendo un es-

plendor fixero, además de ver un auge del

BMX y del freestyle en general. 

La ciudad tiene 180 kilómetros de carril

bici y va en aumento (aunque hay un dé-

ficit y problemas de conexión, a ver si en-

cuentran un carril bici por encima de la

Diagonal...), 22.000 aparcamientos y se

calcula que se hacen 181.000 desplaza-

mientos diarios, según el Ayuntamiento. 

A fecha de 15 de enero de 2015, el Bicing

tiene 96.252 abonados, se hacen 877.024

usos mensuales y en 2014 se realizaron

13.351.705 usos. La media de viaje es de

13 minutos y 38 segundos. Tiene 6.000 y

la media de uso al día por bicicleta es de

4,8 veces al día. Además, cada bicicleta

recorre al mes, de media, 401,76km. 

En Barcelona hay 420 estaciones, el 97,37

A Coruña
Albacete
Alcalá de Henares
Alcobendas
Aljaraque
Amorebieta
Aranda de Duero
Aranjuez
Área Metropolitana de Valencia
Avilés
Badajoz
Badalona
Baeza
Barakaldo
Barcelona
Benicàssim
Bilbao
Burgos
Camargo

Carballiño
Cartagena
Castellbisbal
Castellón
Castrillón
Catarroda
Ceutí
Ciudad Real
Córdoba
Culleredo
Denia
Dos Hermanas
El Campeloo
El Ferrón y Narón
Elche
Gandia
Getxo
Gijón
Girona

Godella
Granada
Lalín
Las Palmas de Gran Canaria
Leganés
León
Logroño
Lorca
Lugo
Madrid
Mahadahonda
Málaga
M.M.S. de Cantabria
Mancomunitat de la Ribera
Alta de Valencia
Medina del Campo
Miranda de Ebro
Montilla
Murcia

Novelda
O Barco de Valdeorras
Ourense
Paiporta
Palencia
Palma de Mallorca
Pamplona
Paterna
Ponferrada
Puerto Lumbreras
Salamanca
San Andrés del Rabanedo
San Javier
San Pedro del Pinatar
San Sebastián
San Vicente del Raspeig
Santander
Santiago de Compostela
Segovia

Sevilla
Soria
Talavera
Tenerife
Terrassa
Torrent
Ubeda
Valdepeñas
Valencia
Valladolid
Vic
Vilareal
Villaquilambre
Zamora
Zaragoza
Zumaia

Fuente: 
Red de Ciudades
por la Bicicleta

Ciudades que a día de hoy tienen servicio de alquiler de bicicletas 

- ESPECIAL URBAN Y EBIKE -
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sin averías y se reparan al día 963 bicicle-

tas. Y otro dato: la parada más utilizada

es la de c/ Ciudad de Granda 168 / Av. Dia-

gonal con 493 usos al día. 

Ahora, Bicing ha apostado por las eléctri-

cas. En esta primera fase beta, hay 1.500

usuarios, 23 estaciones y 150 bicicletas.

En febrero, se ha puesto en marcha en

marcha la fase piloto y se incorporan 23

estaciones y 150 bicicletas más, am-

pliando el nombre de usuarios a 4.000. 

Bilbao
Pese al clima, la orografía y el tráfico, el

cambio que ha experimentado esta ciu-

dad ha sido grande. Sin embargo hay

pocos kilómetros de carril bici, en 2007

había 13 kilómetros y actualmente solo

25, pero se quiere llegar a 75 según el

Ayuntamiento. Sin embargo, suelen estar

ocupados por peatones. Bilbao, además

tiene unos carriles muy estrecho que per-

turban a los usuarios y hay escasez de

aparcamientos. El servicio Bilbon Bizi solo

tiene 25 puntos de recogida de bicicletas

y solo se puede utilizar por el centro de la

ciudad. 

Valencia
Valenbisi destaca porque está operativo

siempre. Tiene 2.750 bicicletas distribui-

das en 275 estaciones distribuidos por di-

ferentes puntos de la ciudad. Un 10% de

la población está abonado a este sistema

de alquiler de la bicicleta, suponiendo

112.300, más que en Barcelona y Madrid.

Valencia cuenta con 130 kilómetros de ca-

rril bici y un proyecto de ampliación de 15

km. Otro dato muy interesante: cada bici-

cleta se usa, de media 14 veces al día. 

Salamanca
Este es un ejemplo de ciudad más pe-

queña pero con una apuesta por la movi-

lidad sostenible. Pese al tamaño de la

ciudad, Salamanca ha apostado fuerte-

mente por la bicicleta y por este motivo

tiene que estar en esta lista. Hay 24 kiló-

metros de carril bici en la ciudad, el ser-

vicio Salenbici ha tenido 3.500 altas, 700

usuarios lo usan actualmente, hay 26 pa-

radas y 120 bicicletas en la calle. Se cal-

cula que se han realizado unos 35.000

préstamos ene l último año, el 65% de

menos de 15 minutos.

Hay 100 párquines de bicicleta y todo esto

se va incrementando año tras año. La ciu-

dad, además está ampliando y prevé se-

guir ampliando el carril bici, además ha

realizado una señalización específica y ha

hecho un plan de movilidad urbana sos-

tenible. 

Palma de Mallorca
Palma tiene una red ciclista de 66km, 47

de ellos carril bici, 7,3 ciclocalle, 9,8 senda

ciclable y 2km de permitido bicicletas. 

BiciPalma tiene 1.800 usuarios, 32 esta-

ciones y 300 bicicletas. Además, hay 310

párquines y se calculan que un 2% de los

trayectos diarios se hacen en bicicleta. 

La ciudad toma medidas para los usua-

rios de la bicicleta como el Bicicregistre o

el servicio de Aparca y pasea y BiciPalma.

Además hay una legislación especial que

es la Ordenança municipal reguladora de

la mobilitat de la bici.

Sin embargo, y pese a estar gobernada por

un partido no demasiado partidario de la

bicicleta, la isla de Mallorca es un paraíso

cicloturista y al Ayuntamiento no le ha

quedado más remedio que apostar  por el

ciclismo. La isla de Mallorca tiene un

montón de rutas y turismo cicloturista,

además de ser sede de un campeonato

Ironman, el último año con 50 slots para

Kona. 

San Sebastián
Esta ciudad tiene 65 kilómetros de vías ci-

clistas. Dbizi, gestionado por Bonopark,

sistema de alquiler público de bicicletas

tiene 16 estaciones pero, y atención, 2.000

usuarios y, lo mejor, 125 bicicletas eléctri-

cas. La ciudad también cuenta con nume-

rosos aparcabicics y se calcula que en

Donosti se hacen 20.000 trayectos al día,

Dbizi, calcula 20.000 al mes.

Las previsiones según Dbizi es llegar a los

3.000 usuarios y a los 30.000 usos al mes. 

A todo esto, la ciudad está apostando por

crear infraestructuras sin parar. El Ayun-

tamiento apuesta directamente por fo-

mentar la movilidad sostenible y en la

última legislación se ha notado una

buena mejora. Además, hay una norma-

tiva especial que hace hincapié en los

buenos usos e impone infracciones. 

A Coruña
A Coruña es ejemplo de una pequeña ciu-

dad con un potencial ciclista que aín no se

ha desarrollado. La bicicleta sigue buscando

su espacio. Según el Plan de Movilidad Ur-

bana Sostenible, cada día se hacen en A Co-

ruña 2.000 trayectos en bicicleta, frente a

los 210.000 en coche y los 75.000 en auto-

bús. 

Esta cifra hace que se tenga que producir

un cambio. La ciudad solo tiene 15 kilóme-
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tros de carril bici pero la verdad es que solo

el Paseo Marítimo tiene un carril explícita-

mente ciclista.  A Coruña tiene un exitoso

sistema de alquiler municipal: Bici-Coruña.

En 2013 alcanzó 156.000 usos.

Hay buenas noticias, si la Diputación

aprueba el plan de carril bici metropolitano,

habrá 78 kilómetros de carril bici entre

cinco municipios. 

Zaragoza
Zaragoza, es una ciudad puntera en ci-

clismo urbano pese a la campaña de multas

que se produjo hace unos meses por parte

de la administración. La potencia de este

colectivo, como lo vemos en la foto de más

a bajo,  es tal que, con rapidez, obtuvieron

una buena victoria.  Esta ciudad cuenta con

120 kilómetros de carril bici, en la última

década se han construido 100 de ellos. 

La evolución ha sido enorme en los últimos

10-12 años, en los que se han construido

unos 100 kilómetros nuevos. Bizi Zaragoza

tiene 35.000 abonados, 1.300 bicicletas y 130

estaciones. Actualmente hay más de 3.600

módulos de aparcamiento para bici (tipo "U"

invertida o similares), con capacidad para

más de 7.200 bicis. También aquí la evolu-

ción ha sido enorme, teniendo en cuenta en

2008 había unos 300 módulos.

Se calcula que en total se hacen 80.000 des-

plazamientos diarios, sumando la pública y

la privada. 

Respecto a las previsiones de futuro, el

Ayuntamiento se muestra preocupado, Juan

Antonio Gordón, ha explicado que “a la es-

pera de que la DGT y el Gobierno aprueben

el nuevo Reglamento General de Tráfico, en

Zaragoza una sentencia judicial impide que

las bicis circulen por cualquier tipo de acera

y por calles y zonas peatonales. Esta medida

se considera altamente restrictiva, sobre

todo en lo relativo plazas y calles peatona-

les. Veremos en qué queda el nuevo Regla-

mento, que esperamos ya mayo del año

pasado. Nos tememos que sea restrictivo

para el uso de la bicicleta y que, en conse-

cuencia, perjudique a la expansión de la bici

como medio de transporte urbano”.

Además, se han implantado distintas medi-

das para fomentar el uso de la bicicleta

como medio de transporte. Todas las calles

de un único carril de Zaragoza tienen limi-

tada su velocidad a 30 kilómetros por hora,

precisamente para favorecer la circulación

de la bicicleta por las calzadas. Existe un

Observatorio de la Bicicleta, en el que par-

ticipan todos los grupos políticos y colecti-

vos de ciclistas, peatones y conductores. En

él se intenta obtener el máximo consenso

en la política ciclista. También se siguen

planteando nuevos carriles bici se intenta

mejorar su seguridad (semáforos intermi-

tentes específicos, por ejemplo). El abanico

de acciones es muy amplio.

Zaragoza tiene una Ordenanza Municipal

de Circulación para Ciclistas, Peatones y

Conductores. Pero, como veníamos comen-

tando, la sentencia judicial eliminó algunos

de sus artículos, haciéndola más restrictiva.

Sevilla
Es obligatorio terminar este artículo con Se-

villa. Sevilla, hasta que el Partido Popular en

2011 pasó a tener la alcaldía, hizo unas po-

líticas excelente en materia ciclista. A partir

de este año, pasaron a la política de la inac-

ción, manteniendo lo que ya estaba en mar-

cha y ampliando tímidamente el carril bici

pero acabaron con el Plan Centro, que res-

tringía el acceso de coches al casco histó-

rico, y cerraron la Oficina de la Bicicleta.

Sin embargo, Sevilla es considerada la

cuarta mejor ciudad de Europa para ir en bi-

cicleta. Barcelona es la decimotercera.

Cada día se llevan a cabo 68.000 desplaza-

mientos en una localidad (18.000 con las

públicas y 50.000 con las privadas) de

704.980 habitantes y tiene de carril bici. SE-

Vici es el servicio público de alquiler de bi-

cicleta, tiene 2.600 bicicletas y 260

estaciones. 
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La segunda fase del Bicing eléctrico, en marcha
El Bicing eléctrico se ha puesto a principios de febrero con 46 estacio-

nes, 300 bicicletas y 4.000 abonados, que ya lo eran del servicio pu-

blico de alquiler de bicicletas municipal Bicing, y 319 más en lista de

espera.

El alcalde Xavier Trias se mostró convencido de que este servicio de

bicicleta asistida compartida "es extraordinario" y "será un éxito" y

quitó importancia a que arranque con una lista de espera.

En opinión del alcalde, si la implantación de Bicing eléctrico "se hi-

ciera masivamente no funcionaria y tendríamos muchos problemas".

El Bicing eléctrico nace como complemento al Bicing, con la voluntad

de mejorar la eficiencia del servicio actual, facilitar los viajes largos

y ascendentes y promocionar el uso de la bicicleta eléctrica, sobre la

que ha puntualizado: "si no se pedalea no funciona".

Los abonados al Bicing eléctrico pagan 14 euros mas que los 93.000

que sólo lo están a Bicing convencional y 0,45 céntimos por la primera

media hora y 0,80 para las siguientes.

Su uso está enfocado para los trayectos ascendentes o transversales

de larga distancia, que piden un esfuerzo físico extra a los usuarios.

A diferencia del Bicing mecánico, la mayoría de estas bicicletas están

instaladas en aparcamientos subterráneos, donde se tiene acceso con

la misma tarjeta que se recibe al suscribirse al servicio. 150 bicicletas

ya llevan en la calle desde el 16 de diciembre.

Durante los meses de diciembre y enero, cuando sólo 1.500 usuarios

del Bicing mecánico pudieron acceder al servicio, más de 2.500 per-

sonas se mostraron interesadas en acceder al mismo.

Con la confirmación de la suscripción por parte de estos ciudadanos,

se alcanzarán los 4.000 usuarios previstos para la prueba piloto que

ha empezado esta semana y 319 deberán esperar a que haya bajas,

algo habitual en el Bicing, que tiene un movimiento mensual del 10

% en sus abonados.

Entre estos señalan que la distancia media de Bicing eléctrico regis-

trada en estos meses ha sido de 2,7 km, 0,8 más que el Bicing mecá-

nico y la media de usos es de 115 al día.

El tiempo medio por viaje eléctrico es de 20 minutos, con relación a

los 13 minutos del Bicing mecánico.

El Bicing eléctrico es un proyecto de Bicing Clear Channel y el Ayun-

tamiento de Barcelona y es fruto de la colaboración público-privada

que ha permitido desarrollar un proyecto único y moderno con resul-

tados excelentes en un tiempo récord.

Bicing ha trabajado con las empresas catalanas Ecobike, NEODI, AFT,

Mundilec, Circontrol, Zedis y Noval para desarrollar y fabricar este

modelo de bicicleta moderna y ligera, que sólo pesa 3 kilos más que

su modelo mecánico, tiene rápida recarga y una autonomía de 40 ki-

lómetros.



¡Combatiendo los robos!
El robo de bicicletas urbanas y de otro tipo es

muy habitual en grandes ciudades como Bar-

celona, Madrid, Bilbao, Sevilla o Zaragoza. Este

pasado verano publicamos una información

muy preocupante: el 44% de los ciclistas de

Barcelona les habían robado alguna vez la bi-

cicleta, según el Bicicleta Club de Catalunya.

Y es que es muy preocupante. Durante los pri-

meros cuatro meses de 2014, los Mossos d’Es-

quadra recibieron más de 1.000 denuncias de

robos de este transporte. El nivel de robos es

tan alto y las situaciones son tan extremas

que hasta algún ladrón ha optado por escalar

hasta un primer piso para apoderarse de una

bicicleta de alta gama. El BACC también ex-

plicó que un 64,2% de los encuestados en su

informe declaran que en alguna ocasión ha

dejado de utilizar la bicicleta por miedo a que

se la roben. El problema es que vender bicicle-

tas robadas es un gran negocio, el uso de la bi-

cicleta se ha generalizado y es una solución

para desplazarse, además del auge de esta ac-

tividad deportiva. La bicicleta además se ha

convertido en un objeto más que deseado. 

En los Países Bajos se ha percibido un des-

censo de los robos al tener un registro genera-

lizado y al controlar la venta de bicicletas de

segunda mano. De manera que así se evita el

mercado de bicicletas robadas. Vender una bi-

cicleta robada en el norte, en general, te puede

salir muy caro. La legislación allí es diferente. 

La policía ha tomado cartas en el asunto y han

surgido un montón de iniciativas. En este ar-

tículo os las explicamos y además os daremos

algunos otros consejos para que podáis pro-

moverlas. 

Muchos de los Ayuntamientos han puesto

en marcha, en colaboración con la policía

urbana o policía autonómica de la zona, un

registro público de bicicleta on-line para que

el ciudadano puede consultar si una bici-

cleta ha sido robada introduciendo el nú-

mero de registro o del bastidor. Además, los

Mossos d’Esquadra impulsaron la campaña

‘No em regalis. Lliga’m bé’ (‘No me regales.

Átame bien’)

También han surgido iniciativas como el Bici-

Park, un nuevo 'megaparking' vigilado para bi-

cicletas en Barcelona, parquin con capacidad

para 350 bicicletas y controladas 24 horas al

día, con un precio mensual muy bajo. Pero de

estos hay poco, no es como en el norte de Eu-

ropa, faltan muchos aparcamientos seguros.

Además han surgido todo tipo de artilugios y

hay muchos modelos para dificultar la vida

del ladrón. Hay por ejemplo desde pedales an-

tirrobo, pasando por piezas que bloquean las

ruedas hasta cuadros especiales para la ciu-

dad o sillines candado. Por ejemplo, las bici-

cletas públicas de Madrid llevan un sistema

de GPS incorporado para poder ser localizadas. 

Aquí unos consejos para que no te roben la bi-

cicleta: 

- Hay que asegurar siempre la bicicleta. Un la-

drón tarda 30 segundos o menos en robarla. 

- Apárcala en un sitio donde circule mucha

gente y esté visible. Nada de callejones. 

- Ata siempre la bicicleta en alguna cosa que

esté permanentemente clavada en el suelo y

que sea rígida y difícil de romper.

- Utiliza al menos dos candados. Los de forma

de U o las pitones se pueden robar pero hay

que dificultarles el trabajo. Hay que poner uno

que abrace la rueda de la delantera y el cua-

dro con un elemento rígido e inmóvil, y otro

que coja el asiento con el cuadro y la otra

rueda. Nosotros recomendamos comprar los

productos de Kryptonite, candados y sistemas

de seguridad que han sido testeados por los

mensajeros de Nueva York y son los que más

seguridad ofrecen y con diferencia. 

- Hay que cambiar los dispositivos de apertura

fácil en ruedas y sillín. 

- Átala lo más alto que puedas porque un can-

dado en el suelo es más fácil de romper. 

- Retira los pequeños elementos propicios de

robar como el cuentakilómetros. 

- Si tu bici tiene que dormir en la calle, lo

mejor es comprar una de gama baja o de se-

gunda mano, pero hay que vigilar que no sean

robadas. No dejes una buena bici en la calla,

por ejemplo, no dejes una de esas fixeds de di-

seño aparcada porque en un parquin de bicis,

será la primera víctima. Sobre todo, no com-

pres bicicletas con el número de serie borrado,
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puede ser un indicio bastante alto de que la

bicicleta puede ser robada. 

- Guarda la factura de la compra. Es la única

prueba para demostrar la propiedad del pro-

ducto. 

- Haz una marca personal, escondida y resis-

tente en tu bicicleta. 

- Haz fotos de ella y toma nota de sus carac-

terísticas. 

- Haz una dando todos los datos de la bicicleta,

la factura, la foto y las circunstancias del robo.

Los candados
Los más seguros son las horquillas o las “U” rí-

gidas, después son las pitones. Tienen que

estar certificados y tienen que tener garantías.

Los espirales sólo deben considerarse como

elementos disuasorios o para asegurar, por

ejemplo, el sillín, se pueden romper en segun-

dos. También hay los candados en cuadro que

bloquean la rueda trasera y son los rápidos de

cerrar (esto son los que se usan mayoritaria-

mente en el norte de Europa, pero sin duda,

nosotros, no somos el norte). Estos candados

son para hacer gestiones cortes y sin perder la

bicicleta de vista, son por ejemplo, para com-

prar el pan. 

Y un consejo: No hay que racanear con el can-

dado. Cuánto más caro, mejor. 

Otros sistemas que hay son la alarma para la

bicicleta (que pita si detecta un movimiento,

aunque aquí es de dudosa legalidad), el can-

dado que mancha si lo intentas romper (muy

disuasivo) o las cadenas de Kryptonite, la ma-

nera más disuasoria. 

Seguros
Otro plus para nuestra seguridad es tener un

seguro. En el número 4 de Tradebike&Tri hici-

mos un reportaje extenso explicando los tipos

de seguros. Actualmente, hay entre 10 y 15

empresa que ofrecen este tipo de seguros. Tu-

poliza.com, AXA o Cetelem, por ejemplo, ofre-

cen cobertura de robo. Además estos seguros

incluyen cobertura de responsabilidad civil,

accidentes personales, asistencia en viaje, de-

fensa jurídica, daños sobre la bicicleta y robo

(a negociar con la compañía), estudio biome-

cánico y fisiología del esfuerzo. Los precios de

estos oscilan entre 25-30 hasta los 200-300

anuales aunque todo depende de la marca de

la bicicleta, la fecha de compra, si tiene o no

candado, el lugar donde se guarda, el valor de

la bicicleta y la población de residencia del ci-

clista.

Consejos para recomendar un candado a un cliente
Kryptonite ofrece una experiencia de seguridad completa de por vida,

venden productos de seguridad de gran calidad y alto rendimiento.

Aportan infinidad de características de valor añadido y servicios post

venta que proporcionan asistencia a los ciclistas en lo que se refiere a

la seguridad que necesiten. Para vender un candado y guiar un cliente

hay que realizar tras pasos que detallamos a continuación, sin em-

bargo, antes, un consejo: Solo necesita ofrecer una marca de candados

en su tienda. Si ofrece varias marcas, tiende a repetir las opciones de

seguridad, confundiendo el cliente y poniendo trabas a toda posibili-

dad de venta, tanto en lo que se refiere a la seguridad como al precio. 

- Paso 1: explíquele al cliente por qué debería adquirir un candado,

en especial un candado Kryptonite, mientras lo lleva hasta la sección

de candados. Puesto que un candado no es un artículo "atractivo", debe

ser un producto de fácil venta. Cuando un cliente compra una bici-

cleta nueva, hay tres accesorios imprescindibles que necesita. Para ir

seguro, un casco y una luz. Para evitar robos, un candado.

No pregunte a un cliente si quiere un candado. Un candado es un ac-

cesorio que necesita. Proporcione información sobre el índice de robos

a nivel local. Hable sobre los beneficios que aporta un candado. 

- Paso 2: muestre a su cliente nuestro esquema de "Como elegir un

candado”.  Kryptonite categoriza sus productos de seguridad para bi-

cicletas según el lugar en el que se cande la bicicleta con candado y el

tiempo que su cliente tenga pensado dejarla (es decir, una parada

breve, un par de horas, todo el día o de un día para otro).

El sistema de clasificación de Kryptonite se basa en una escala de 1 a

10 puntos. La clasificación 10 proporciona máxima seguridad y se re-

comienda para zonas de alto riesgo como áreas metropolitanas muy

concurridas, independientemente de si el cliente hará una parada

breve o dejara la bicicleta de un día para otro. La clasificación 5 aporta

seguridad media y se recomienda para paradas breves en una zona

metropolitana o durante un trayecto. La clasificación 1 proporciona

seguridad secundaria o se podría utilizar en una zona de bajo riesgo

como en el camino de un bosque.

- Paso 3: explíquele el servicio post venta de Kryptonite. Decida si se

ofrecerá para el montaje del soporte si corresponde. Kryptonite ofrece

reposición de las llaves, garantía vitalicia, oferta de protección anti-

rrobo y un programa ReKey.
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Electra, líderes mundiales en bicis lifestyle

Electra es la marca líder de bicis lifestyle

en Estados Unidos. Tiene su sede en Vista,

California. La compañía fue fundada en

1993 por Benno Baenziger y Jeano Erforth

y actualmente cuenta con una amplia

gama de bicis lifestyle deportivas, fitness,

urbanas, cruiser, para desplazamientos

cortos, etc. Pero además de la gama de

bicis, Electra cuenta también con una

línea de accesorios para bicis. 

En la primavera de 2009 se funda la sede

Europea de la marca, Electra Bicycle Com-

pany GmbH ubicada en Hamburgo, Ale-

mania con el objetivo de expandirse y

ampliar mercados.

En enero de 2014, Trek Bicycle anunció la

compra de Electra Bicycle Company, au-

nando así la marca de bicicletas nº1 en

rendimiento del mercado con la marca

más grande de bicicletas lifestyle. 

Hoy, Electra está presente en Estados Uni-

dos, Canadá, Europa y Australia y llega a

nuevos rincones del mundo a través de su

red de distribuidores.

¿Cómo hace una marca de bicicletas

como Electra para crecer y crecer durante

20 años? Bueno, seguro que fabricar bici-

cletas chulas ayuda. Además de la acti-

tud. La actitud de que todo se puede

hacer de otra forma, pero de otra forma

mejor. Haciendo que algo sea especial. Así

todo resulta más divertido y así es como

Electra ha conseguido marcar tendencia

en el sector de las bicicletas para uso ur-

bano. Cada bicicleta y cada accesorio que

se fabrica lleva una parte de la marca, y

en Electra se piensa que las personas que

montan en una bici son tan importantes

como las propias bicis. 

Además de por esta filosofía, Electra ha

sabido innovar e introducir una nueva

tecnología patentada llamada "Flat Foot".

El beneficio de esta tecnología es el mayor

confort y control. Proporciona una posi-

ción vertical, relajada con una extensión

de piernas apropiada que también te per-

mite poner el pie en el suelo cuando tú

quieras sin tener que bajarte del sillín.

Esta tecnología es la característica desta-

cada de las Electra Townie y Kids. Durante

los años, ha sido integrada, variando gra-

dos, en las colecciones de Cruiser y Ams-

terdam. Hay que subirse a una para saber

de lo que estamos hablando.

Timeline 
1993 – Electra fue fundada por Benno Baenziger
y Jeano Erforth 
2003 – Llega al mercado la colección Townie  
2003 – Se desarrolla la tecnología patentada Flat
Foot
2006 – Llega al Mercado la colección Amsterdam
2009 – Electra establece su sede europea en Ale-
mania 
2009 – Llega al Mercado la colección Ticino 
2010 – Skip Hess es nombrado presidente de Elec-
tra Bicycle Company 
2010 – Se consigue la patente de la tecnología Flat
Foot 
2011 – Llega al Mercado la colección Verse 
2012 – Llega al Mercado la e-bike Townie Go!  
2014 – Electra es adquirida por Trek Bicycle 
2014 – Kevin Cox es nombrado presidente de Elec-

tra Bicycle Company
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La Ossby curve eléctrica es una bicicleta plegable que sorprende

por su fácil y cómodo manejo. Pesa cerca de 13 kg y da una buena

asistencia. Se pliega y se despliega en menos de 1 segundo y es ideal

para moverse en ciudad, tanto en llano como en pendiente, dando

un excelente resultado.  Cuenta un buje de cambio interno de 5 ve-

locidades Sturmey Archer, aumentando así la ya excelente versati-

lidad de la bicicleta. Además tiene 5 niveles de asistencia eléctrica.  

Otro aspecto que destaca en este modelo es la facilidad de despla-

zamiento que permite la bicicleta una vez plegada, ya que continúa

desplazándose sobre sus ruedas, evitando así cargar con ella. De

esta forma podrá desplazarse fácilmente por zonas que no estén

habilitadas para bicicletas o simplemente donde pueda resultar pe-

ligroso su uso.

La bicicleta se puede plegar y desplegar ejerciendo una simple pre-

sión sobre la biela, hacia arriba para plegarla y hacia abajo para

desplegarla. Para optimizar el plegado hay que subir la tija del sillín

al máximo.  Los pedales se pliegan introduciendo un dedo en el

hueco metálico y presionando hacia el exterior, luego hay que girar

el pedal hacia la biela.

Para plegar el manillar hay que presionar un botón plateado y libe-

rar una lengüeta metálico, luego se divide en dos mitades y se blo-

quea. Una buena compañera. 

Nos ha sorprendido gratamente su carga rápida y su motor en la

rueda delantera, asistiendo en aquellos momentos en los que la

calle empezaba a subir. El display es fácil de manejar. Tiene asis-

tencia de arranque, limitado a 6 km/h sin tener que pedalear. Sirve

también para subir una cuesta a pie empujando la bicicleta. 

La batería se fabrica con Celdas Samsung de alta descarga de úl-

tima generación. Esto permite con un peso y tamaño asequibles

ofrecer una autonomía de 30Km. Al fabricar ellos mismos la bate-

rías garantizan un servicio técnico rápido y efectivo ante cualquier

contratiempo ya que disponen de todos los conocimientos y mate-

rial para poder resolverlo.

Esta bicicleta ha sido sistema de transporte habitual en los trayec-

tos para la ciudad y se ha notado especialmente su uso en los tra-

yectos cortos. Además, en días de lluvia en los que era peligroso

descender por las calles, se ha podido llevar en autobús o en metro

tranquilamente ya que es facilmente transportable. El diseño único

y llamativo ha provocado más de una mirada por la calle. La verdad

es que es única en su especie. 

Material a prueba...
¡La Ossby Curve eléctrica!

Ficha técnica parte no eléctrica
- Tamaño desplegado: 93 cm x 120 cm x 17 cm.
- Tamaño plegado: 93 cm x 70 cm x 17cm.
- Peso que soporta: 95 kg.
- Rango de estatura: desde 145 cm hasta 185 cm.
- Cuadro plegable combinado con tubos superiores en aluminio e
inferiores en acero y horquilla en acero.
- Rueda delantera de 12 pulgadas.
- Rueda trasera de 14 pulgadas.
- Transmisión Sturmey archer 44T 170mm.
- “5 speed” buje Sturmey Archer de 5 velocidades, corona 13t.
- Frenos Vbrake.
- Dirección roscada 1 pulgada.
- Manillar plegable plano 550mm.
- Pedales plegables.

Ficha técnica parte eléctrica
- Batería de litio entregado con su cargador

- 36V/5Ah
- Más de 500 Ciclos
- Autonomía: aproximadamente de 30km 
- Celdas Panasonic, última generación
- Peso 1,2kg
- Carga rápida (4horas)

-Motor en la rueda delantera:
- 36V
- 250W
- Sensores Hall
- Peso:1,4kg

- Sensor de pedaleo
- Velocidad máxima 20km/h
- La bicicleta Ossby eléctrica está homologada: EN14764





El BACC presenta sus propuestas para
la nueva ordenanza en Barcelona

El Bicicleta Club de Cataluña presentó a

finales de enero sus alegaciones al "Pro-

yecto de Ordenanza por la que se modi-

fica La Ordenanza de 27 de Noviembre de

1998, de Circulación de Peatones y de Ve-

hículos".

Para los ciclistas, las ordenanzas son im-

portantes porque definen las normas de

convivencia de la bicicleta con los demás

usuarios de la vía en nuestras ciudades.

En este caso, hay que añadir que tradicio-

nalmente las ordenanzas de Barcelona

han sido inspiración para las ordenanzas

de muchos otros lugares, tanto en nuestro

país como en el resto de Europa.

Así, una buena infraestructura no sirve

de nada sin unas buenas normas. Por eso

siempre les gusta recordar nuestra filoso-

fía: "la bicicleta requiere protección antes

y después del accidente". Tradicional-

mente, sin embargo, las leyes de tráfico

han sido redactadas por, básicamente, dar

una protección a conductor de vehículos

motorizados para poder atravesar con

fluidez las ciudades.

Desgraciadamente, ya se ha sido dema-

siadas veces testigos de ciclistas que han

sufrido un accidente y han vuelto a sufrir

en procesos judiciales donde la "preten-

dida" protección política de la bicicleta

embarranca con la dura realidad de unas

leyes que trabajan claramente en sentido

contrario.

Es durante los últimos años que en nues-

tras leyes han aparecido figuras de pro-

tección para peatones y, aún más

recientemente, para las bicicletas. Des-

pués de mucho trabajo de fondo, han con-

seguido que la nueva ordenanza incluya

este tipo de protecciones. 

Sin embargo, como todavía hay camino

para la mejora, acompañan sus alegacio-

nes por el documento que recoge las nor-

mas que deben proteger la bicicleta

urbana. Las leyes, por ser útiles y servir

por lo que pretendemos, deben ser com-

prensibles, sencillas, razonables y tan fá-

ciles de cumplir como de hacer cumplir.

Sus propuestas quieren recordar que:

- hay lugares por donde las bicicletas po-

drían pasar sin molestar pero las bicicle-

tas eléctricas tienen peor encaje (y, por

tanto, no deben regirse por las mismas

normas).

- el lugar preferente de la bicicleta es la

calzada, y que las aceras deben ser la úl-

tima opción.

- que la circulación de la bicicleta por la

calzada, siendo el vehículo más vulnera-

ble, requiere de discriminaciones positi-

vas.

- que la circulación de la bicicleta por la

acera, debe estar muy limitada y regla-

mentada, con todas las protecciones en

favor de los peatones.

- que debemos proteger especialmente la

circulación de menores.

- que la bicicleta también requiere ayuda

y protección cuando la dejamos apar-

cada.

- que los desplazamientos turísticos en

bicicleta son un problema básicamente

en las calles estrechas.

- que las sanciones en la bicicleta deben

ser proporcionales al poco daño que pue-

den causar.

Y, por último, que en Barcelona aún

queda mucha infraestructura para des-

arrollar, especialmente en el centro de la

ciudad. Es compromiso del Ayuntamiento

desplegarla antes no acabe el periodo

transitorio recogido en esta ordenanza.

EVO, la revolución de las
e-bikes

Las Evo tienen su motor en la rueda trasera y

sus 350 vatios pueden ser regulados con cua-

tro niveles distintos de asistencia: Eco, Stan-

dard, Sport y Boost. En este último, el motor es

capaz de triplicar la potencia de cada peda-

lada. En cambio, al rodar sin asistencia, la

rueda gira libremente evitando fricciones y gi-

rando como una bicicleta convencional.

Con su diseño patentado, la batería está total-

mente integrada en el cuadro logrando ase-

mejarse estéticamente a una bicicleta

tradicional. Además, gracias a su puerto de co-

nexión externo, la carga se puede realizar sin

extraerla del cuadro. También se puede retirar

y cargarla externamente. En su parte interior

5 luces led muestran el estado de energía y en

dos horas y media puede recargarse hasta el

80% de su capacidad.

Desde la pantalla LCD situada en el manillar

podrás regular los niveles de asistencia, acti-

var o desactivar las luces de la bicicleta, cono-

cer la velocidad y distancia recorrida, saber el

estado de la batería o diagnosticar posibles

errores.

La Dahon JIFO 16, 
plegable en 7 segundos

La JIFO 16, un nuevo miembro de la se-

gunda generación Dahon, incorpora un no-

vedoso sistema de plegado en de 7

segundos. Está específicamente diseñada

para llegar a todas partes con una sola ve-

locidad, esta bici ultra-compacta y ocupa

muy poco espacio.  Está equipada con peda-

les desmontables con cierre rápido y es li-

gera, práctica y elegante. Está recomendada

para estaturas desde 1,42 m hasta 1,93 m.
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Material a prueba...
¡La Chroma Blue Sky!

Paseando por Barcelona con esta magnífica

fixed hemos podido ver que sin duda, no pasa

desapercibida. Su diseño y su color la hacen

un tanto especial. Es sorprendente la como-

didad y el brutal estilo de esta nueva

marca teniendo en cuenta sobre

todo el PVP del producto. Rela-

ción calidad – precio es una ab-

soluta maravilla.  

El diseño es el punto fuerte de

la bicicleta, al verla todo el

mundo exclama “¡uala, que pa-

sadote!”. Realmente es muy

buena, sobre todo en distancias

cortas, con un juego sensacional de los

colores y unas ruedas de perfil alto que le

otorgan un plus. Tiene un atractivo más que

imponente, atrae más de una mirada. 

Chroma es una marca que viene apostando

fuerte. Es una bicicleta que se ve y este es, si

se puede decir así, un defecto, porque es una

bicicleta que no se puede aparcar en la calle a

menos que se tenga los mejores candados y

un buen seguro. Es lo que tienen las ciudades

como Barcelona… Pero seamos realistas, es ló-

gico que los ladrones vayan a por esta, porque

es un monumento al ciclismo urbano. Sin em

bargo, lo bueno es que al tener este

buen pre cio, si al final, si nos la roban, no nos

dolerá tanto que si nos hemos gastado unos

miles de euros en otra bicicleta. No obstante,

en este número de Tradebike&Tri damos unas

indicaciones para que nuestras bicicletas no

puedan ser robadas, o al menos, las indicacio-

nes para poder intentar evitar una sustracción

de nuestro deporte y nuestro transporte. 

Desde un primer momento ya nos fijamos en

lo que nos venía a llevar esta marca y lo ha lo-

grado, es ligera, cómoda, manejable y resis-

tente. Y hay que reiterar lo de

resistente porque se fue al suelo un

par de veces y ni un rasguño. 

Además es muy sorprendente la ma-

niobrabilidad en el sentido de, por

ejemplo, meterla en el ascensor para

subirla a casa, con una sola mano y

sin problemas. O se puede subir por

las escaleras, te la colocas en el hom-

bro, e igual. Todo muy fácil. Su peso en

este caso, nos vuelve a sorprender gra-

tamente.

La Blue Sky ha sido transporte habitual para

ir a la redacción de Tradebike&Tri y estamos

en la parte de alta de Barcelona. Hay que po-

nerse en pie en algún momento al ser mono-

marcha, pero es fácil subir con ella. Hay que

ir pedaleando. Sin pausa pero sin prisa. 

El manejo de la bicicleta es fácil y sobre

todo, divertido. Incluso, sorprendente.

Al principio llevar una fixed (en

modo piñón fijo o libre) se hace dife-

rente, pero al final te engancha y no

la puedas dejar. Esta bicicleta es un

vicio. Es veloz y derrapa finamente,

aunque siempre tienes la posibilidad de

utilizar los frenos. Chroma ha apostado por

llevarlos integrados con la posibilidad de des-

activarlos. 

A nivel de componentes, Chroma ha apostado

por el diseño de manera prioritaria. Por ejem-

plo, el manillar se ajusta perfectamente al tipo

de bicicleta que propone, priorizando siempre

el minimalismo. No obstante, siempre hay la

posibilidad de customizarla. 

A modo de conclusión, hay que destacar que

con el precio que ofrecen y todo lo que te da

esta bicicleta es excepcional. Incluso el precio

(379 PVP) nos puede llegar a sorprender por-

que parece más cara y tiene un toque de ex-

clusividad, esta bicicleta te pone en la onda

fixie de la ciudad. Esta bicicleta es un ejemplo

de que hay muchos tipos de low cost, y esta

va en la línea actual de lograr calidad por un

precio más que módico. 

Una fixie que no pasa desapercibida
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Y probamos...
Lezyne, para las calles más oscuras

El equipo de Tradebike&Tri ha po-

dido probar estas luces que han

servido para iluminar los rinco-

nes más oscuro y poder ser visto

por los demás. En calles donde hay

poca luz, carriles bici de doble cir-

culación y embotellamientos de

noche, estas luces han marcado

una diferencia por su potencia. Tam-

bién hace falta destacar su resistencia a los

golpes, la adaptabilidad del producto y su li-

gereza, a parte de la comodidad adicional al

utilizarlo. Una caída es una caída, pero la

luz ha seguido iluminando, potente, como

siempre. 

Hemos probado tres productos: la Mega

Drive, la Zecto Auto Drive y la Luz Super

Drive XL. 

La primera presenta un compacto cuerpo

de aluminio fabricado mediante CNC y está

pensada para un uso en sendero o carre-

tera. Cuenta con una potencia de Lúmenes

Constantes que llega a los 1400 lm me-

diante tres LED. Sus modos de iluminación

y su batería hacen que sea un producto ab-

solutamente recomendado. Se puede re-

cargar con su adaptador de

pared de alta eficacia (2

Amp) o a través del cable

Micro USB. El botón inteli-

gente indicador de poten-

cia permite al usuario

comprobar el nivel de la misma en

cualquier momento. 

La Luz Super Drive XL de Lezyne está di-

señada con un compacto y ligero cuerpo de

aluminio fabricado mediante CNC muy efi-

ciente. La potencia de lúmenes

constantes brilla hasta 700

lm. Ofrece una visión de

180 grados y tiene carac-

terísticas parecidas a la

anterior. Sin embargo,

hay que tener el mani-

llar adecuado para poderla

adaptar, así que es recomendable

comprobar antes la compatibili-

dad o buscar una manera de adap-

tarla. 

La luz trasera Zecto Auto Drive de Lezyne

es una luz de seguridad con tres luces LED.

Presenta un ligero cuerpo fabricado de

Composite Matrix y aluminio mediante

CNC. Su modo de día (Daytime Flash Mode)

emite una alta visibilidad (20 lm). Su sis-

tema Auto Flash apaga automáticamente la

luz después de 3 minutos de inactividad y

la vuelve a encender cuando vuelve a detec-

tar movimiento. . Su indicador de potencia

inteligente permite al usuario comprobar el

estado de la batería en cualquier momento

y además ofrece visibilidad lateral (180 gra-

dos) que aumentan la seguridad del ciclista.

Como todas las anteriores, su sistema

de recarga es fácil. El atado

es más que cómodo. 

Las luces Lezyne

son de extrema

calidad, nos dejan

una bonita sensa-

ción y son productos

realmente indispensa-

bles que nos dan un plus de

seguridad absoluto. Recomen-

dable al 100%. 
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El Plixi, el casco plegable para la ciudad
Probamos el casco Plixi de Overade, un casco plegable, cómodo, se-
guro, con un magnífico diseño y con lo necesario para la ciudad. 

Las cosas se están poniendo difíciles en la ciudad y cada vez hay

más ciudadanos que abogan por llevar casco y así sentirse más

seguros. En este sentido, es necesario un casco específico para la

ciudad y que, además, sea cómodo de guardar. Su sistema de ple-

gado único permite dividir por tres el volumen sin dejar de ser un

casco seguro y fácil de usar. Un ejemplo de innovación e ideal. 

Se pliega y despliega con total facilidad, requiere tres movimien-

tos. Son pequeños movimientos que impresionan. Todo para faci-

litar su transporte.

El diseño es para puristas, para los que buscan lo básico, un diseño

limpio y sencillo pero con las máximas cualidades técnicas. Es

para aquellos que tienen su urbana como un modo de vida. Este

casco es una apuesta segura. El Plixi cumple con la norma de se-

guridad europea EN 1078, sirve para ciclismo, skate y patines. 

Además, este es un casco muy útil para aquellos que usan servi-

cios de alquiler de bicicletas como el Bicing, un producto brillante. 

Plixi está disponible en blanco y negro y en dos tamaños: S / M

(54-58 cm) - L / XL (59-62 cm)

Su sistema de retención cuenta con tirantes ajustables y protec-

ción en la barbilla. El exterior del casco es ABS y el interior es po-

liestireno expandido. Además viene con una bolsa de tela y tiene

varias espumas interiores de diferentes espesores. 

Tiene 14 salidas de ventilación y sus dimensiones plegado es de

21x11x16 cm. Además hay varios complementos como una visera

y una cubierta protectora para días de mucho sol o mucha lluvia.

Es una cubierta impermeable, desprendible, protectora. Es fácil de

instalar y puede permanecer en el mismo casco en la posición ple-

gada.

Paso 1 Paso 2 Paso 3
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Bamboo Bikes Barcelona: 
de proyecto de final de carrera a negocio

Los jóvenes emprendedores Mariona Martí-

nez y Marc Navarra son unos apasionados

del ciclismo. Esto les llevó a crear las bici-

cletas de bambú en Barcelona. Estas son el

resultado del proyecto de fin de carrera: es-

tudiaron Administración y Dirección de Em-

presas en la Universitat Internacional de

Catalunya y Producción Industrial en la Po-

litécnica de Torino, una carrera que se cursa

entre las dos ciudades. Así, los dos primeros

años se realizan en España, otro año y

medio en Italia y finalmente hay otro medio

año de prácticas. En este caso, decidieron ir

a Hong Kong . Allí empezó la aventura con

las bicicletas de bambú. 

En un viaje con amigos por China vieron a

un hombre pedaleando encima de una de

estas máquinas que parecía hecha a mano.

Desde aquel momento no dejaron de soñar

con ella, empezaron a investigar hasta que

lo lograron, presentaron el proyecto ante

sus profesores y lo aprobaron (con muy

buena nota, por cierto). Después, impulsa-

ron la iniciativa  con una campaña de mi-

cromecenazgo en Verkami donde recauda-

ron 5.000 euros. Llegaron donativos de todos

sitios.

Desde hace ya casi dos años, después de re-

alizar siete prototipos ya llevan más de 20

bicicletas construidas en su taller de Ca-

brils. Estas bicicletas destacan porque apor-

tan mucha flexibilidad, resistencia y una

conducción que promete menos vibracio-

nes del terreno, es muy cómoda y agrada-

ble. Se producen de manera absolutamente

artesanal a partir de bambú y fibras natu-

rales, un proceso que ronda las 40 horas. 

Las juntas de cáñamo con fibras naturales

tienen hasta siete capas cada una atada de

diferente manera, es decir con un dibujo di-

ferente, para que las fijaciones tengan sen-

tido, por este motivo son tan resistentes y

fuertes, aunque implica mucho tiempo.

Todas estas fijaciones, una vez realizadas

las capas, hay que lijarlas. Los modelos que

no son personalizados se rellenan con ma-

cilla para que quede uniforme, así es todo

más fácil, rápido e igual de resistente. El

resto se lijan hasta llegar a la uniformidad,

proceso que requiere mucho más tiempo. Es

una bicicleta muy ligera, el cuadro actual-

mente pesa dos quilos y medio pero puede

llegar a rebajarse hasta los 1,8kg. Pero hay

que tener en cuenta los complementos. Ade-

más, las bicicletas llevan una barra de metal

dentro del tubo del asiento para que, con la

presión del ciclista, no se agriete el bambú.

El bambú se compra a un proveedor de Ar-

gentona pero ya han empezado a plantarlo

y es posible que dentro de unos años se

puedan hacerlas con su propio material. El

bambú es un elemento purificador de aire,

cada plantación lucha contra el calenta-

miento global y ayuda a mitigar la contami-

nación de las aguas. Se conoce al bambú

como el acero vegetal, su calidad y su dura-

bilidad es indiscutible, 10 cm cuadrados de

bambú pueden aguantar el peso de un ele-

fante de cinco toneladas.  Además crece un

metro por día. Es un material que gracias a

sus características permite crear todo tipo

de productos.   

Realizan cuadros para cualquier tipo de bi-

cicleta ya sea MTB, road y caminadores para

los más pequeños, con estos últimos se

tarda 12-14 horas en hacerlos. 

De momento, tienen su centro de operacio-

nes en el Maresme, en Cabrils, y tienen un

par de tiendas como My Beautiful Parking y

Barceloneta Bikes donde se pueden encon-

trar y probar sus bicicletas, además de en

su página web. 
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AGU: excelencia holandesa
La empresa fue fundada en 1966 en Ak-

maar, Países Bajos. Su amplia gama de

productos se basa en cerca de 50 años de

experiencia. La empresa tiene más de 165

empleados y es líder dentro del mercado

del ciclismo en Países Bajos, Bélgica y Di-

namarca. Agu se centra en ofrecer la

mejor calidad a cada nivel de precio y

combina funcionalidad con diseño. Se

han mantenido en la cima del sector con

políticas como trabajar con partners

como la Universidad Técnica de Eindho-

ven o con profesionales del ciclismo de

todo el mundo. 

El éxito de sus productos no viene sólo de

sus productos, los departamentos de lo-

gística e IT impulsan el servicio de AGU y

juegan un papel clave en el negocio. Esta

empresa tiene casi 50.000 artículos y un

servicio logístico que garantiza el envío el

mismo día en el que se ha hecho el pe-

dido, si se ha hecho antes de las 17 horas,

a 30 países. AGU logística apoya sus clien-

tes en optimizar el servicio de su tienda a

sus clientes locales. 

Así mismo, su sistema B2B en línea ofrece

una visión transparente de su nivel de

stock como un acceso directo a todas las

imágenes y la información de sus produc-

tos. 

Pero AGU no es solo una marca (AGU y

Cordo), también distribuyen en Benelux

marcas Premium como SRAM, Garmin,

Continental, Schwalbe o Klickfix, entre

todas. Aproximadamente se atienden

unas 2.800 tiendas en Benelux.

Ropa Urban
En 1976, AGU lanzó un primer traje de

lluvia que cambió el futuro de la em-

presa. A día de hoy, casi 50 años después,

la empresa pone su experiencia en los

nuevos productos que mantienen al

usuario seco y cómodo en las condicio-

nes más exigentes. La amplia colección

de prendas de abrigo se extiende desde

productos adecuados para un uso oca-

sional hasta un uso intensivo de todos

los días y prendas con un enfoque más

deportivo o de moda. Su tejido patentado

Poray 5.000, impermeable y transpirable,

es la base de sus prendas siempre galar-

donadas. 

Alforjas
Las alforjas de AGU se someten a duras

pruebas y se construyen para ser extra

resistentes. En este aspecto, la empresa

holandesa utiliza los nombres de los mo-

delos año tras año, mejorando la función,

estética y durabilidad de una serie. Ofre-

cen bolsas y alforjas funcionales y resis-

tentes al agua con un diseño que atrae un

amplio grupo de consumidores potencia-

les. 

Ropa técnica deportiva
La colección de ropa técnica deportiva de

AGU es una elección sensata y todo “te-

rreno” para sus clientes”. Todos los ele-

mentos esenciales de colección suelen

permanecer sin cambios durante 3 años

consecutivos. En su experiencia esto re-

sulta una proyección estable de las ven-

tas a más largo plazo y un margen neto

superior, tanto para sus distribuidores

como para las tiendas. Los elementos

esenciales son complementados anual-

mente por colecciones de moda, para

mantener un equilibrio entre las compras

de continuidad y los de impulso. 

AGU ofrece una colección completa de

productos satisfaciendo desde el ciclista

hasta el “racer” pro.

Su colección completa para MTB com-

pleta el cuadro. El objetivo de si colección

completa es ser un proveedor clave, de re-

ferencia para todos sus clientes. 

En España, el distribuidor exclusivo de

dicha marca es Plusbike. 
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Clase avanzada sobre las e-bikes
La tecnología del sistema eléctrico de las ebikes se caracteriza por su enorme sencillez. Hablamos de
un sistema de solo cuatro componentes (más display) que nada tiene que ver con la tecnología de los
vehículos a motor convencionales. Más abajo explicamos cómo se calcula la autonomía de una bicicleta
y su capacidad real. 
La bicicleta eléctrica tiene un servicio postventa más allá que una convencional y la relación con el fa-
bricante es muy importante porque hay componentes que son universales pero hay muchos otros que
solo te los podrá proporcionar tu fabricante. 

El controlador
El controlador es el alma del sistema eléctrico. Es la cabeza pensante o centro

de operaciones desde donde se organizan todas las funciones del sistema. El

controlador no es más que una centralita compuesta de una carcasa de alu-

minio (de unos 6x10cm) con una placa electrónica desde la que salen una serie

de cables con conexiones que van al resto de los componentes (batería,

motor...).

El controlador determina las siguientes tareas como cuándo entra el motor a

asistir, cuánta ayuda proporciona el motor, la velocidad (máxima) y el corte de

corriente por baja tensión/voltaje o por alta temperatura en motor o  batería.

Aunque resulta muy intuitivo, hoy en día, la mayoría de controladores lleva los

cables etiquetados, para que sea aún más sencillo saber a qué componente

hay que conectar.

Los controladores son estancos y tienen un índice muy bajo de incidencias (ge-

neralmente, fallos en puntos de soldadura de la placa base). Dado su bajo coste,

en caso de avería suelen reemplazarse.

El motor
Tradicionalmente, tenemos dos tipos de motores para ebikes en el mercado:

motores con escobillas y motores DC sin escobillas (o brushless). Los primeros

ya han quedado obsoletos y hoy en día es difícil encontrar una ebike en el mer-

cado que monte este tipo de motor.

Las diferencias entre motores las encontramos atendiendo a su ubicación en

la ebike. Básicamente, tenemos:

-Motores hub (buje) delantero y trasero.

-Motores centrales, ubicados en el eje pedalier.

La inmensa mayoría de bicicletas eléctricas utilizan motores hub debido a su

sencillez y bajo costo. Además están sellados y en su mayoría no necesitan

mantenimiento.

Los motores centrales mejoran el centro de gravedad de la bicicleta y suelen

contar con mayores prestaciones. Grandes casas como BOSCH o Panasonic han

apostado estos últimos años por la fabricación de este tipo de motores.

El sensor
Desde el sensor se inicia el funcionamiento del sistema eléctrico, ya que es el

componente que detecta el pedaleo necesario para accionar el motor. Existen

fundamentalmente dos tipos de sensores en el mercado: El sensor de par o tor-

que sensor y el sensor de movimiento (cadencia) o speed sensor.

El primero es capaz de medir la fuerza ejercida por el ciclista a la cadena a través

del golpe de pedal. Cuanto más fuerte es el pedaleo, mayor asistencia se recibe

del motor. Con este sensor se optimiza el consumo de la batería pero se tiende

a una velocidad de pedaleo lenta y pesada, y por lo tanto poco saludable.

El sensor de movimiento detecta la velocidad de rotación de las bielas. Cuanto

más rápido giran, más asistencia da al motor. Las mayores ventajas respecto al

torque sensor son su sencillez y bajo costo.
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La batería 
Se trata del componente más caro de una bicicleta eléctrica, llegando a suponer

en ocasiones más de la mitad del coste de la misma.  Las baterías de las ebikes

no son más que un conjunto de pilas (celdas) de litio conectadas que van den-

tro de una carcasa metálica. Se recargan al 80% de su capacidad en 2-3 horas,

mediante un cargador similar al de un ordenador portátil y presentan una au-

tonomía media de 60km.

Hoy en día vivimos en la era del litio, que es el material que se ha impuesto de

forma total a sus predecesores: plomo, níquel-cadmio, etc. 

Dentro del litio encontramos varios tipos de batería atendiendo al material del

que esté hecho el ánodo de la propia batería (Litio Ion, Polímero, Fosfato de Hie-

rro, etc.).

Si atendemos al formato y ubicación en la bicicleta, tenemos la batería de tubo,

la batería de botella, la batería en porta-bultos y la batería integrada.

En el caso de las baterías sí que hay un mantenimiento, que, aunque muy sencillo, es muy importante. Básicamente debemos evitar someter la

batería a temperaturas extremas y es aconsejable la descarga completa de la misma. Es obligatorio realizar recargas periódicas sin exceder de

dos meses. 

El fallo más común que puede dar una batería de Litio es que una celda o un grupo de celdas hayan sufrido una sobredescarga y ésta se puede

dar bien porque las celdas involucradas estén defectuosas bien por un fallo del BMS (circuito que controla que todas las celdas se descarguen y

recarguen al mismo nivel) o bien por una conexión interna en mal estado. En cualquier caso, este tipo de fallos tienen fácil reparación si el fabri-

cante cuenta con el instrumental necesario. 

¿Cómo se entrega la potencia a un motor?

Hay mucha confusión sobre el tema. Este es un sistema de cuello de botella que el motor al final es el

último eslabón. A una persona cuando le dices un motor de 300 vatios cree que es como los motores

de combustión que general potencia, pero los eléctricos simplemente transforman energía eléctrica

en movimiento mecánico. Normalmente la potencia viene de la batería. Lo explicamos.

La batería se ve como algo que solo te da autonomía pero también te da potencia. Y luego se indica

cuanta parte de esta energía se va al motor. Por ejemplo, un motor de 250 vatios trabaja a la alimen-

tación que se le dé, y uno de

1.300 no necesariamente

tiene que trabajar a más. Los

vatios vienen de la batería, no

del motor. Un motor lo pue-

des poner a trabajar a lo que

se alimente.

La energía está en la batería
Ponemos el ejemplo de una

batería de 36 voltios y 10 am-

perios. Según la fórmula de

capacidad (autonomía Wh =

V * Ah), esto nos da 360Wh. La

batería es capaz de dar 360

vatios de potencia en una

hora. 10 amperios hora son

los amperios que puede sacar

una batería en una hora. Este dato sirve para medir la autonomía también. Hay celdas que son capaces de dar el triple. 

Estos vatios pasan por el controlador y este lo va a limitar o no, pero tiene un límite. Normalmente los controladores de bicicletas eléctricas legales

tienen un valor nominal de 7 amperios. Da igual que la batería de 20, este máximo va a ser capaz de llegar al máximo del controlador. Un contro-

lador con 7 amperios como valor nominal tiene 15 amperios como máximo, es decir, te podría dar 540 vatios en un momento determinado. 

Sabiendo esto, el motor va a trabajar con lo que le metas. Los motores también tienen valores nominales y es el valor que el fabricante da a su

producto para decidir que producto con estas características puede rendir bajo niveles de seguridad. 

La autonomía de una bicicleta
Al final es un cuello de botella.  En el tema de la autonomía, la clave es saber el consumo, entonces si establecemos un consumo teórico de 250

vatios, tenemos una batería de 360 vatios/hora, lo típico es que con este consumo estemos ya en 25 km/h. Dependiendo del ciclista y del peso que

lleve la bicicleta. Tenemos una batería de 360 vatios /hora, que significa que es capaz de entregar 36 kilómetros de autonomía, a 25km/h si vas

gastando esto. Pero llaneando es diferente. Esto sería un consumo elevado.

TB 33



Haibike amplía su gama de eléctricas
con la serie SDuro con motor Yamaha

Para la temporada 2015 Haibike amplía su

gama de bicis eléctricas con la nueva serie

SDuro formada por 7 modelos. 

Diferentes bicicletas de una misma gama con

diferentes características y componentes,

con modelos de rueda de 27,5’, 28’ o 29’, doble

suspensión o simple (incluso suspensión

electrónica EI), cambios Shimano XT, SLR o

Deore de 1x10 o 2x10 velocidades, tijas teles-

cópicas en algunos casos o con dos cuadros

diferentes. En resumen, una gama que in-

cluye desde modelos más agresivos y endu-

reros a más híbridos y de paseo.

La diferencia más importante de la serie

SDuro frente a de la XDuro es la novedosa

motorización eléctrica Yamaha System en

lugar de la Bosch. Una motorización más po-

tente que se ajustará a la perfección de pú-

blicos más jóvenes y agresivos. Un motor

muy sensible que, con tan solo con una pe-

dalada se puede poner a funcionar y que con

tres pedaladas es capaz transmitir una gran

potencia permitiendo una conducción muy

rápida, agresiva y divertida en las salidas de

ángulos por ejemplo;  pero sin olvidar al resto

de público, un motor que resulta de gran

ayuda en las subidas más duras. Este motor

cuenta con la alimentación de una batería de

400wh de Lithium-Ion que garantiza la má-

xima duración. La motorización Yamaha, con

su tecnología derivada de las motocicletas de

motocross esta llamada a acabar con el “mo-

nopolio” de Bosch.

La nueva gama Haibike SDuro también es

una gama más accesible, más competitivos

que la anterior gama, con un primer precio

de  arrancada de 1.999€ y que llega a 4.999€

el top de gama, y unas prestaciones superio-

res a las ofrecidas hasta el momento.

Una “colección SDuro” está formada por 7

modelos diferentes  que se adapta a los dife-

rentes tipos de conducción off-road, desde

salidas normales de Mountain Bike, a uso En-

duro, agresivos descensos, trekking, e incluso

a la conducción de paseo más tranquila  o ur-

bana. Todos ellos con grandes componentes

y detalles técnicos muy cuidados.

A continuación comentamos las principales

características de los diferentes modelos

que forman la gama:

- Haibike SDuro AllMtn RX 2015: con rue-

das de 27,5 y un chasis de 150mm (tallas de

40, 44, 48 y 52), de doble suspensión,  es el

top de la gama. La primera  bici eléctrica en

el mundo en utilizar un sistema de suspen-

sión electrónica EI, con tija telescópica, un

cambio de 2X10 Shimano XT  y un peso de

21,8kg. Es un modelo que se adapta a los te-

rrenos más duros y complicados,  a los des-

censos más técnicos. Precio 3.999€.

- Haibike SDuro AllMtn RC 2015: este mo-

delo mantiene las mismas características

técnicas que el anterior, pero monta una

horquilla Fox32, pero no incorpora el sis-

tema de suspensión electrónica, ello permi-

tes bajar un poco el precio. Pesa 21,9kg.

Precio 3.399€.

- Haibike SDuro FullNine RC 2015: es uno

de los primeros modelos de bicicleta eléc-

trica con doble suspensión y ruedas de 29”,

con un cuadro más corto de 100mm y tallas

40, 45, 50 y 55, y un cambio de 1x10 Shi-

mano SLX. Con 22,2kg se convierte en una

de las más ligeras de esta categoría.

Su precio es un poco inferior a

las dos anteriores. Precio

2.899€.

- Haibike SDuro HardNine
RC 2015: en este modelo

ofrece las mismas caracte-

rísticas que su hermano

mayor, pero sin suspensión

trasera e incorporando un cambio de 2x10  ve-

locidades.Pesa 21,1kg y su precio es de 2.499€.

- Haibike SDuro HardSeven SL 2015: es

modelo de introducción en la gama SDuro,

con ruedas de 27,5, chasis sin suspensión

trasera, un cambio de 1x10 velocidades Shi-

mano Deore y la talla más pequeña de la

gama, una 35 a parte de la 40, 45, 50 y 55 ha-

bituales.  21,2kg.PesaTodo ello con el precio

más ajustado de la toda la serie 1.999€.

- Haibike SDuro Trekking RC Gents 2015:el

modelo Trekking RC viene equipado con

todos los componentes necesarios para

poder utilizar la bici tanto en carretera,

como en pistas o uso mixto. Es uno de los

primeros modelos Trekking electrónica que

monta un cambio de 2x10 velocidades Shi-

mano XT con unos excelentes desarrollos,

y ruedas mixtas de 28”(700cc), con suspen-

sión delantera y disponible en tallas 48,52 y

56. Pesa 22,7Kg y su precio es de 2.499€.

- Haibike SDuro Trekking RC Low 2015:

Este modelo ofrece las mismos componen-

tes de la SDuro Trekking RC, pero con un

cuadro más bajo, de más ágil y de fácil ac-

ceso, ideal para mujeres y gente mayor, con

una primera talla 44. Pesa 22,2kg y su precio

es de 2.299€.
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Las grandes marcas sacan su 
potencial también en el urban

Todas las marcas tienen su o sus modelos urban no eléctricos. Y no solo fabrican las típicas
bicicletas para moverse por ciudad sino que están en todas, para hombre y para mujer, pa-
sando por fixeds, BMX o plegables. A continuación les dejamos una selección de ellas: 

Retro Lady Bike de Scott

Esta bicicleta para mujer tiene una geometría cómoda

y sus características están diseñadas para el uso diario.

Transmisión Shimano Nexus de 7 velocidades. Lleva un

trasportín trasero integrado y tiene detalles retro. 

Daily sport step through de Specialized

Las 8 velocidades y los guardabarros integrados hacen que el

ciclismo diario con este modelo sea muy práctico. Tiene cuadro

en aluminio A1 Premium, diseño urbano clásico, es elegante y

ligero y cuenta con soportes para guardabarros y trasportín.

7.7 FX de Trek

La FX es sencillamente una bici de fitness. Combina la

velocidad de las bicicletas de carretera y la comodidad

y versatilidad de las bicicletas de ciudad. Es mucho más

que la bicicleta ideal para fitness. Tiene un cuadro de

carbono OCLV Serie 400 con IsoSpeed, horquilla de car-

bono E2, transmisión Shimano Tiagra 20 velocidades y

frenos de doble pivote de aleación.

Tesoro 1 de Cannondale

La Tesoro viene completamente equipada para los viajes diarios

al trabajo o el cicloturismo. Portabultos, bombas, soportes, guar-

dabarros y luces de dinamo son el corazón de la Tesoro, que ase-

gura una conducción sin preocupaciones para que puedas

concentrarte en pedalear y mirar el paisaje. Completamente equi-

pada. Sin problemas. Es para aquellos que busquen una combi-

nación de alta calidad entre rendimiento, funcionalidad y estilo.
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Veneto Vintage Bianco 749 de Pinarello

Esta bicicleta retro se construye igual que las primeras

bicicletas que Giovanni Pinarello fabricaba. Tienen un

cuadro de acero, cables de freno estilo vintage y detalles

Pinarello para recordar el ciclismo del pasado.

A10 de Orbea

La Orbea Folding A10 reduce el tamaño de carga y pre-

senta un cuadro y una horquilla de aluminio ligera aun-

que robusta, y ha sido diseñada para plegarse por el

centro del cuadro para reducir significativamente su ta-

maño cuando está empaquetada.

Fuse de Felt

Esta BMX es una obra de diseño y muy buena para rea-

lizar los mejores trucos. Lleva piezas de extrema cali-

dad, ofrece un aspecto limpio y un trabajo de pintura

excepcional. 

Fixie White de BH

Esta fixie de cuadro de aluminio y llantas Flip Flop pesa

poco más de 12 kilos y es la apuesta para BH dentro de

las fixeds y el urban. 

Lady Metropoli 1 de Bianchi
Este es un modelo especial para ella y sus trayectos por ciu-

dad. Tiene guardabarros y componentes de excelente calidad

combinado con un diseño elegante. Es un modelo sport que

ofrece mucha comodidad. 
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Los sillines a la hora de ir por la ciudad
Elegir un buen sillín es vital y más a la hora de circular por la ciudad porque este es nuestro
transporte diario y tenemos que estar absolutamente cómodos. El sillín es donde apoyamos
nuestro peso para transmitir la fuerza al sillín. Hay para cada tipo de ciclista y cada persona
tiene sus necesidades. Hay desde sillines más duros hasta sillines retros con elastómeros
que sirven para absorber los impactos haciendo una conducción más cómoda. 

Regale Carbon FX Up de Selle San Marco

Este es un modelo clásico, un asiento tradicional y amplio pero de última

tecnología. No es solo estilo sino rendimiento, posee la última tecnología.

Tiene la variante más ligera de carbono y microfeel con estampado de ca-

muflaje. Tiene varios importantes detalles. 

Expedition Gel de Specialized
Perfecto para el carril bici o desplazamientos urbanos, este si-

llín es muy confortable gracias a su generoso acolchado y a su

carcasa con muelles. Tiene un diseño Body Geometry probado

en el laboratorio que asegura el flujo de sanguíneo a las arte-

rias sensibles. Su diseño ergonómico sirve para tener una po-

sición vertical relajada y cómoda. El relleno es de gel para una

mayor comodidad y dispersar la presión.

Nebula Plus de Bontrager

Adopta una postura erguida para rodar tranquilamente por la

ciudad gracias al sillín inForm BioDynamics Nebula Plus, que in-

corpora tecnología avanzada en las bicicletas híbridas para lo-

grar un alto rendimiento. Está disponible con tres anchuras

diferentes e incorpora las tecnologías Size Specific Curvature,

Contour Relief Zone y Flex Form, que consiste en un elastómero

de goma que permite al sillín rotar sutilmente con el movi-

miento de la pelvis mientas pedaleas.Becoz 2015 de Selle Royal

Sillín unisex confortable, de paseo, con tecnología RVL. Almohadillados y

componentes fabricados con aceites y bases naturales. Tiene corchogel eco-

lógico, óptimo confort y gran reducción de la presión. Railes de acero con

escala y amortiguadores de elastómero.

>

>
>

>
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E-Bike Large de Selle SMP
El tamaño y el acolchado es incluso más generoso de lo habitual. Están indicados para los

ciclistas más grandes o para aquellos que utilizan la bicicleta eléctrica de manera muy

ocasional. Tiene el acolchado de poliuretano blando. Viene con casco de Polipropileno Co-

polímetro, revestimiento SVT y cuadro de acero. 

Comfort Trail Saddle de Blackburn

Está optimizado para conductores de ocasión, tiene Flexure Base con

punto flexibles que mejoran la comodidad y eficiencia del pedaleo.

Tiene una ranura confortable que reduce la presión y aumenta el con-

fort. Espuma de densidad múltiple que proporciona suavidades. Railes

de acero que proporcionan un mayor ajuste. 

Cambium C15 de Brooks

Es estrecho para pedalear con libertad y tiene peso reducido, el C15 redefine priori-

dades, ayudando rendimiento mediante la colocación de la comodidad en la palestra.

Es muy flexible. Tiene mayor rendimiento en viajes largos.

Urban-Sport 1.5 Gel Men de Syncros

Syncros toma elementos de diseño de sus sillines de gama alta y los in-

corporarse a su línea completa de modelos urbanos. Con materiales

puestos a prueba, hay para hombre y mujer, proporcionan horas de dis-

frute. 

Malmö 2.0 de Essax

Para uso urbano y con raíles de carbono y acero, este sillín es muy liger y

está hecho con los mejores materiales y con tecnología Microtech. Además

está hecho con fibra de carbono y bio-plástico. 

M Volare de Selle Bassano

Distribuye el peso de tu cuerpo y se adapta a tu posición. Es un sillín capaz

de absorber los pesos en cada situación a fin de ofrecer un pedaleo tran-

quilo. 

>

>

>

>

>

>
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Stormbikes, la apuesta por
la eléctrica en Barcelona

En el barrio de Gracia encontramos la

tienda Stormbikes, un punto de venta que

destaca porque se dedican exclusiva-

mente a la bicicleta eléctrica y a sus com-

plementos. Guillermo Masís y Carlos

Jiménez lo tenían claro: el futuro pasa por

la e-bike. 

Stormbikes nació con la intención de ex-

plorar las respuestas a cómo podemos mo-

vernos de manera responsable y

sostenible en un mundo sediento de un

petróleo cada vez más escaso. En 2014,

después de un viaje a Alemania y después

de comparar los datos de ventas entre Es-

paña y ellos, vieron que había una oportu-

nidad y empezaron a trabajar en la idea.

En mayo de 2014 empezó la aventura. 

Ahora, venden importantes marcas como

Ave, KTM, Riese Muller, I: SY, Ghost, Hércu-

les y bicicletas de motor Bosch. Apuestan

por bicicletas de extrema calidad aunque

se pueden encontrar bicicletas eléctricas

para todos los públicos y de todos los

tipos. Solo se han centrado en el apartado

eléctrico dentro de las urban. 

“En ciudad te mueves más rápido con bi-

cicleta, se hace ejercicio pero hay que

hacer un cambio de mentalidad para

todos”, cuenta Guillermo. “Carlos es inge-

niero electrónico y yo trabajaba como con-

sultor, estudié dirección de empresas y

finanzas, hicimos un master en energías

renovables y sostenibilidad, tanteamos va-

rios temas, varios proyectos y al final, den-

tro de esta línea entramos convencidos en

el mundo de las e-bikes”, explica.

“El único problema que hay es que falta

infraestructura ciclista y el problema de

los robos”, confiesan. Sin embargo, siem-

pre proponen la posibilidad de hacer un

seguro anti robo y uno de responsabili-

dad civil. 

Los propietarios prevén que ya en 2015

sea rentable para vivir si todo sigue bien.

“La experiencia de vender es un poco di-

ferente al resto de tiendas de bicicletas,

aquí vendemos un medio de transporte”,

concluyen. 

En la primavera pasada Motocard, tienda

referente en motociclismo durante los últi-

mos 20 años, dio el gran paso y abrió un

piso de más de 1.000 metros cuadrados en

el corazón de Andorra, en la Carretera de

l’Obac, muy cerca del kilómetro 0 del país

pirenaico. 

Es una tienda creada para los amantes del

ciclismo con las mejores marcas de BTT, En-

duro y Descenso principalmente pero abier-

tos recientemente también al road. Además,

podemos encontrar todo tipo de comple-

mentos. Ofrece venta de bicis, equipación,

componentes de bici y servicio de taller. Tra-

baja con marcas como Alpinestars, Endura,

Fox, Gore-bike-wear, Gt, Ibis , Intense, Mavic,

Mondraker, Northwave   Scott, Shimano,

Sidi o Specialized, entre otras. 

Motocard Bike Andorra, un
gigante en el Principat
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Dosnoventa, las obras de arte fixie

En este número especial urban hemos apro-

vechado para adentrarnos dentro de la

marca Dosnoventa, marca especializada en

fixeds, nacida en 2009 y formada por los co-

fundadores Juan Guadalajara y Juanma

Pozo, por el director de arte, Dani

Melo y el CEO, Uri Bordes. 

Esta marca es algo distinta a

cualquier otra, es sorprendente

y es algo propio, exclusivo e ar-

tístico. En este sentido, es una

marca que exporta el 95% de

sus 500 cuadros que fabrican al

año. Venden el cuadro, y, en algunos

casos, lo montan con complementos.

Actualmente, fabrican modelos de road, ci-

clocrós y claro, fixies. Trabajan con acero,

aluminio y carbono. Los cuadros oscilan

entre los 700 y los 2.690 euros, todos custo-

mizables con la pintura, con la posibilidad

de los tonos cálidos y llamativos típicos de

la marca. El cuadro es extremadamente rí-

gido y utilizan pintura cromatizada. Tienen

un cuadro de acero que pesa 7,9 kilos y el

cuadro que más venden es el Houston. Tie-

nen 9 modelos con diferentes geometrías. 

Este negocio vende principalmente por In-

ternet, tiene 40 tiendas en todo el mundo y

un único distribuidor nacional en Japón. In-

ternet es la clave para ellos: 20.000 visitas

diarias a su web y vídeos con más de 1 mi-

llón de visitas en Youtube. Las redes sociales

son parte clave del éxito. Sin duda alguna,

la imagen de marca es clave: reali-

zan un viaje al año donde intentan

que coincida con algún evento

internacional y aprovechan

para interactuar con sus com-

pradores, estas son las Dosno-

venta Runs. Han viajado a

Nueva York, Japón y este año to-

cará California. 

Su mercado más fuerte es Asia con

Japón, Corea y China como países principa-

les de ventas. También venden en Alemania,

Reino Unido, Francia, Suiza, Holanda, Etio-

pia, Puerto Rico, Emiratos Árabes y Dubái.

Tienen tiendas en Tejas y Chicago y un total

de cinco en Europa. 

De cara al futuro
Además, este año fabrican merchandising y

quieren potenciar su lifestyle. Marcas como

HED, Lacoste, Selle San Marco y Rotor, Eda

Elements, Continental, Polaris y Giro se han

postulado como partners de Dosnoventa y

se han querido vincular con la imagen de

dicha marca. Ahora la marca se encuentra

en nueva fase de expansión en la que están

buscando nuevos partners.

Este año la marca hará una nueva web y

presentan dos nuevos modelos en acero. 

Estética pero clásicas
Dosnoventa conserva el espíritu de las pri-

meras fixeds. Aquellas bicicletas simples

que primero de todo utilizaban los camellos

de Estados Unidos, las que después utiliza-

ron los mensajeros y que después se empe-

zaron a extender por todo el mundo.

También llevan el espíritu de la modalidad

de pista japonesa Keirin, modalidad que se

convirtió en olímpica en el 2000. De aquí su

logo. 

Dosnoventa también se inspira con las ca-

rreras Alley Cats, carreras desarrolladas por

mensajeros, informales y que discurren por

las ciudades. 

Y es que esto de las carreras les gusta, por

este motivo Dosnoventa es también un

equipo ciclista que como principal prueba

disputan el Red Hook Criterium, la prueba

fixed más importante con Andre Chillirò

como Team Manager. 
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1. ¿En qué dirección va el urban en España?
2. ¿Cuáles son las tendencias en bicicletas y complementos?
3. ¿Cómo ves la evolución de la e-bike en España?

Sara Tegido, CHROMA BIKES
1. “El urban está sin duda aquí para quedarse. El desarrollo es desigual en las diferentes ciudades españolas y de-

pende, en gran medida, del apoyo institucional y de las infraestructuras, y también, por supuesto, del factor moda.

2. “En Chroma apostamos por la simplicidad y ligereza de las fixies, bicicletas fáciles de llevar, sin mecánica com-

plicada, y que pueden convertirse en complemento de estilo de vida. Los complementos ideales son mochilas,

gorras y, por supuesto candados prácticos y ligeros”.

3. “El e-commerce en España está aún por explotar y lo hará cuando la economía lo haga. La confianza y la in-

formación clara y transparente así como una buena atención al cliente son claves para su desarrollo futuro.

Como en el resto de los canales es importante esforzarse en ofrecer calidad y valor añadido y evitar vender solo

precio”.

Jaime Aurrecoechea, E-BIKER
1. “Aún tiene muchos años para llegar a los niveles de las ciudades del norte de Europa. El ciudadano español

aun no concibe a la bicicleta como un medio de transporte, sino como un medio para practicar deporte durante

el fin de semana. Sí que es cierto que hay algunas ciudades españolas, como Vitoria, Barcelona, Sevilla, Zara-

goza...., que disfrutan más de la bicicleta como un medio de transporte, pero hemos de tener en cuenta que se

trata de ciudades más bien llanas, con pocas cuestas, y conde la administración empezó hace bastantes años a

impulsar este medio de transporte.

En ciudades como Madrid, se están haciendo grandes esfuerzos para conseguir es cambio, pero aún queda mucho,

debido a la gran dependencia del coche.

Paralelamente, considero que es también labor de las tiendas colaboradores/distribuidoras de las grandes marcas

como Trek, Specialized, Giant,... que muestren más bicicletas "city", ya que a mayor exposición, mayor presencia,

y por ende mayor introducción de la bicicleta "city" en las ciudades”.

2. “Actualmente no tengo las cifras necesarias para poder dar una respuesta a esta pregunta”.

3. “Aún queda mucho trabajo por hacer en este campo. Son varias las empresas, tanto importadores como distribuidores especialistas,

que están poniendo todo su esfuerzo, dinero y tiempo en este tipo de bicicleta. Del esfuerzo de estos pocos, dependerá mucho del cuando

las e-bikes inundarán las calles españolas.

Muchas tiendas/distribuidores de países del norte de Europa, han cambiado radicalmente el rumbo de su negocio, exponiendo en su ne-

gocio más e-bikes que bicicletas tradicionales. Esto significa que el margen de beneficio por unidad vendida es mayor, por lo que mejoran

los márgenes comerciales de sus negocios con menos esfuerzo (depende mucho de la demanda, cosa que España no llega a esos niveles).

Por otro lado, aún hay un gran desconocimiento por parte del usuario final, de qué es una e-bike y por ende de sus precios. Muchos

clientes se asustan y/o se llevan las manos a la cabeza cuando descubren que los precios son superiores a 1.000€ (para una e-bike de

baja calidad), y que pueden rondar como mínimo los 2000€ si buscas alguna con un sistema fiable como el de Bosch. Ante esto, la respuesta

de muchos es: "...pues para ese nivel de precios me compro un ciclomotor!...". Esta respuesta refleja el desconocimiento de qué es y para

qué sirve una e-bike.

Evolutivamente, el mercado español ha pasado de consumir e-bikes con precios medios de 1300€, a precios medios de 1600€. 

Esto es un fiel reflejo de:

a) El cliente medio esta cada vez más informado de lo que valen las ebikes, y por ende esta dispuesto a pagar un poco más por algo que

tenga un cierto nivel de calidad.

b) Ahora hay un mayor abanico de marcas que ofrecen el sistema Bosch, lo que ha ayudado a su mayor conocimiento de la relación ca-

lidad/precio de este sistema alemán, y consiguientemente a su aumento en ventas.

Como en casi todo, a España siempre llega con 5-8 años de retraso los grandes avances/beneficios de productos/servicio/ideas que se

aplican/consumen en los países del norte de Europa. Gran reflejo de ello es que en la reciente feria de Unibike 2014, la presencia de ebikes

fue tímidamente mayor que en ferias nacionales de años anteriores, pero que queda exagerademante lejos con respecto al BOOM de no-

vedades, marcas, modelos y opciones de ebikes que vemos en la feria de EuroBike.

En definitiva, el mercado español de las ebikes ofrece cada vez más marcas y modelos a un cliente final  que aun no tiene muy claro cual

debería de ser el nivel medio de calidad/precio de una ebike. Creo que en unos 5 años el consumidor español será capaz de entender y

dar por válido que una ebike decente tiene que tener un valor de entre 1900€-2100€, sin que esto le asuste o sorprenda. Hasta que no

llegue este momento, los importadores y distribuidores nos tendremos que conformar con vender en España ebikes con precios/clidades

medios de mercado de 1600€, ebikes que en Europa estan consideradas como ebikes de baja calidad”.

- ESPECIAL URBAN Y EBIKE -
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Iñigo Zarrabeitia, BH
1. “Pensamos que el uso de la bicicleta en el entorno urbano está claramente creciendo y cada vez es más la gente

que la ha elegido como medio de transporte para moverse en las ciudades. Además, conscientes de la importancia

de este movimiento, muchas ciudades están apostando por ello y las infraestructuras cada vez son más acordes a

esta realidad, facilitando la movilidad y la seguridad de los usuarios. A nivel de ventas esta tendencia también se

está viendo reflejada”.

2. “Son dos los tipos de bicicleta urbana que están comiendo terreno a las tradicionales bicicletas de trekking y urba-

nas que hasta ahora más se vendían para trasladarse en las ciudades: Las plegables son usadas para trayectos cortos

y son realmente útiles por su fácil almacenaje en casa o en el puesto de trabajo.

Las eléctricas, gran apuesta de BH en los últimos 6 años, a nivel urbano está creciendo mucho para largos desplaza-

mientos”.

3. “Aunque los números de ventas sean aún lejanos a los de exportación, es un mercado que crece año a año. Al principio su uso estaba más

enfocado al desplazamiento urbano, pero cada vez es mayor su uso deportivo y el tipo de e-bikes está creciendo. Esto se refleja en nuestra

gama, que ha ido evolucionando año a año hasta ofrecer una e-bike para cada necesidad. Desde el gobierno también se está impulsando este

sector gracias a las ayudas del Plan PIMA”. 

Caricia Mondragón, OSSBY
1. “El urban va en una dirección positiva y que aunque está costando más que en otros países. El gran trabajo de las

marcas creando bicicletas cada vez más atractivas y preparadas para la ciudad está dando frutos y solo hay que

echar un vistazo en nuestras ciudades para ver su crecimiento”. 

2. “Cada vez se tiende más a la comodidad y a ofrecer más opciones de personalización de las bicicletas. Este año el

mercado ofrece muchas novedades en complementos, lo que va a permitir a los usuarios poder adaptar su bicicleta

a cualquiera de sus necesidades”. 

3. “Creemos que hay mucho trabajo de difusión por realizar de las ventajas de la e-bike. El número de usuarios con-

tinúa aumentando, pero es cierto que todavía hay una gran parte del público que conoce de su existencia pero tiene

muchos conceptos erróneos en cuanto a su funcionamiento. Por este motivo estamos convencidos del enorme po-

tencial de la e-bike, ya que seguirá popularizándose de forma constante al mismo ritmo al que el público general experimente sus ventajas.

Además la continua evolución tecnológica de las e-bike también va a ayudar a ello”. 

Guido Ophelders, PLUSBIKE
1. “Indudablemente sigue creciendo, ya que era un segmento del mercado que en España casi no existía hace

nada menos que 5-6 años. La crisis sigue y esto hace que se racionalicen las cosas. Tengo claro que si no hubiera

crisis, la gran mayoría de los que van en bici urbana ahora, seguirán sentados en su coche. Así que hasta las

crisis sirven para algo. Lo que no veo todavía es una concienciación diferenciando una la bici para ocio y uso

diario. Si la usas para irte de paseo los domingos es una cosa, pero para tu día a día, la bici tiene que cumplir

otros criterios: tiene que estar, funcionar y ser seguro. Esto quiere decir; una buena bici, con luz, timbre, unos

buenos neumáticos anti pinchazos, y un buen candado. Luego, podemos hablar de un casco y ropa adecuada”.

2. “Todas las novedades del ciclismo urbano al nivel mundial ya llegan a España en tiempo real. El Plixi, casco

ultra plegable de la joven marca francesa Overade ya está aquí para pegar fuerte. Kryptonite lanza una línea de

candados muy interesantes desarrollados con Bici Mensajeros de Nueva York. AGU Holanda presenta su catálogo del 2015 con una co-

lección amplia, tanto urbana como deportivo, que como siempre no se oferta en internet, sólo se puede comprar en tiendas físicas”. 

3. “En las ciudades Españolas dominan las bicis plegables y por consiguiente la e-bike plegable. Si queremos cambiar esto necesitamos

aparcamientos vigilados en las zonas centro de las ciudades. Luego está la e-bike para ocio, la bici de montaña eléctrica. Un juguete

para chicos mayores. Todo esto sigue, aunque a mucha distancia, el rápido crecimiento de la bici eléctrica en Europa y el resto del

mundo. Una cosa no veo claro: ¡si ir en bici se supone que es ecológico, la bici eléctrica no lo es ya que no sabemos qué hacer con las

baterías una vez agotado su ciclo de vida”.  

Miguel Tejero, MOTORDEALER
1. “El urban va claramente hacia arriba, pero depende en gran medida de la actitud y dirección que tomen las diversas Administra-

ciones Públicas, con medidas como construcción de carriles bici serios y seguros, disminución de la velocidad de los otros vehículos

en zonas urbanas, etc.”.

2. “En bicicletas urbanas se va abriendo camino el mercado de las bicis plegables por su gran utilidad y lo bien que funcionan”.

3. “El mercado de las bicis eléctricas todavía simbólico en España, tiene un gran potencial, pero no esperamos un boom a corto plazo.

El mercado necesita madurar en este sentido y hace falta un mayor poder adquisitivo, y una mejora del consumo”.
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Conversamos con Carlos de Andrés, periodista deportivo y actual director del canal deportivo Te-
ledeporte. Actualmente es  la voz del ciclismo, la voz que se escucha en nuestras casas durante el
verano, con el Tour, y con las grandes pruebas. Hablamos sobre la profesión, sobre su relación
con Pedro Delgado, el sector, el pelotón y el futuro. 

“Me gustaría saber qué
deporte hubiese aguantado
tan bien los casos de dopaje”

La voz del ciclismoCARLOS DE ANDRÉS

¿Cómo se llega a ser la voz del ciclismo?
¿Cómo fueron los inicios?
Esto son circunstancias. Nunca sabes de

joven si serás alguien más o menos impor-

tante pero estoy muy orgulloso de haberlo

logrado, hay muchas veces que es estar en

el sitio adecuado en el momento adecuado.

Me considero muy afortunado, sé que he

trabajado, que lo he logrado pero que es un

poco de suerte. 

¿Qué supone ser la voz del ciclismo? ¿Cuál
es tu papel actual dentro del sector?
Yo creo que hay que tener claro que soy lo

que soy por donde trabajo. Yo soy la voz del

ciclismo porque trabajo en Televisión Espa-

ñola, porque esta es una empresa fuerte

que siempre ha estado promocionando este

deporte. No creo que sea tan importante la

persona en este caso. ¿Qué supone? Hom-

bre, pues eres consciente que lo que tú dices

tienen un peso sobre la gente que te escu-

cha. A veces, dices cosas que tú no eres

consciente de que tendrán el peso que ten-

drán, puedes decir algo y alguien del sector

te puede preguntar porque has dicho esto.

Creas un estado de opinión y esto tiene una

cierta responsabilidad. 

¿Cómo se encajan las críticas? Por ejem-
plo, en las redes ha habido polémicas. 
Yo las críticas las acepto perfectamente

bien. También he de decirte que Pedro y yo

tenemos la sensación de que somos bas-

tante bien recibidos. Yo no tengo Twitter. No

creo en las críticas desde el anonimato, en

absoluto. Yo escucho a todo el mundo, pero

en las carreras. Todos las críticas que llegan

al insulto, a mi edad, ya no afectan, sobre

todo estas críticas que muchas veces están

basadas en nada.  Si estoy aquí tampoco es

fruto de la casualidad, hay una base detrás

y algunos se creen capaces de criticarte

cuando hace dos años que miran carreras. 

¿Echas de menos estar en carrera?
Se echa de menos estar en las grandes ca-

rreras pero no en todas. Estar al Tour me

gustaría. Pero esto que ha pasado en los úl-

timos años y el hecho de que soy director de

Teledeporte, como directivo de la empresa,

he vivido lo que es; y lo tengo que aceptar

mejor que nadie. Yo también he tenido que

tomar decisiones. Entiendo porque se hace

pero como periodista no lo comparto. Es la

situación en la que vivimos.

¿Qué hay que hacer para entretener al pú-
blico? ¿Cómo se transmite el amor al ci-
clismo? 
Siempre le digo a Pedro que el día que no

nos lo pasemos bien nosotros, no se lo pa-

sará bien nadie. Nosotros somos amigos, te-

nemos buen rollo, intentamos pasarlo bien

“Pedro y yo tenemos la sensación de que somos bastante bien recibidos”
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nosotros. Esta es una base fundamental.  

¿Cómo mantienes a la gente dos horas de-
lante de la tele?
Creo que tenemos una manera de hacer las

coses mejor o peor pero a veces intentamos

que la gente nos vea como uno más que

está en su casa, como si estuviésemos con

ellos. Intentamos que la gente nos vea como

esto y creemos que esto les gusta. 

¿Cuál ha sido el momento que más has
disfrutando retransmitiendo? 
Pues es difícil. Yo recuerdo mucho más la

época que iba en moto.  

Dinos tres momentos que te hayan mar-
cado. 
Primero cuando Miguel perdió en Les Arcs,

segundo Val Louron en el primer Tour con

Miguel. Y las veces que he estado en el Ve-

lódromo de Roubaix. 

¿Cómo es retransmitir con Pedro? 
Con Pedro en general es fácil todo porqué

tiene buen carácter. Se adapta bien a todo.

Ahora ya hace 15 años que comentamos

juntos, nos entendemos. Son tantos años

que todo es una naturalidad. Ahora ya no

hablamos de como comentar las cosas, ya

controlamos. 

¿Él es ahora más periodista? 
Ha cambiado, sí. Le costó mucho al princi-

pio, veía las cosas como un ciclista. Tuvo

bastante síndrome de Estocolmo. Yo creo

que él entiende que es un comentarista téc-

nico. Sí que es verdad que ahora tiene más

capacidad de crítica que la que tenía al

principio. Pero es normal cuando llevas tan-

tos años haciendo de corredor. Ahora es

más crítico. 

Cuéntanos alguna anécdota.
Siempre pienso que las anécdotas nos

hacen más gracia a nosotros que a quien

nos las pregunta. Yo recuerdo habernos

reído mucho algunas veces por tonterías

como por ejemplo una vez que se rompie-

ron dos sillas en una misma retransmisión

en el Tour. Son circunstancias que cuando

llevas 5 horas comentando pues te hacen

gracia. Cuando viajas tanto, anécdotas hay

muchas. Averías, hoteles que no encuentras,

días que piensas que dormirás en el coche,

la verdad es que en tantos años y viajes

pasan muchas cosas.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes
del sector ciclista? 
No soy un gran conocedor de esto. Tengo

grandes amigos dentro del sector, que los

conozco muchos pero siempre me ha sor-

prendido el hecho de que a todos ellos, du-

rante la gran crisis, les he visto siempre

contentos. El sector del ciclismo ha aguan-

tado muy bien la crisis, algo habrán hecho

bien y esto me sorprende a veces. 

¿Y el cicloturismo?
Yo soy un poco crítico con las grandes mar-

chas y todo lo que las rodea. Esta gente que

intentan querer ser un profesional me ge-

nera admiración, generan marchas y traba-

jan mucho. Pero cuando llegan al punto este

que se vigilan la comida o no comen pues

lo encuentro exagerado. Cada uno hace lo

que quiere. A veces me sorprende ver el

nivel de material que lleva la gente, veo

mucho nivel. Últimamente le digo a Paco

Rodrigo de Etxeondo que últimamente en

Catalunya se ve mucho su marca y es una

que tiene unos precios de gama alta. Es un

sector que tiene buena salud. 

¿Cómo ves el futuro del sector?
Entiendo que si el sector ha sido capaz de

soportar esto, en principio el futuro será

bueno. Todos los que se han enganchado en

este tiempo de crisis, no se irán. Si es cierto

que ahora los deportes de resistencia run-

ning, ultra trail y todo esto han ido ganando

electos.  

Hablemos del pelotón profesional, ¿qué le
falta actualmente? 
Muchas veces la gente cuestiona este de-

porte. Me gustaría saber que deporte hu-

biese aguantado tan bien los casos de

dopaje. Quizás muchos habrían desapare-

cido. Llega el Tour y las audiencias siempre

son buenas. Yo creo que hay una base muy

sólida. Además es en julio y es, quizás, la

única competición oficial, pero en agosto,

con La Vuelta, seguimos teniendo buenas

audiencias. 

Claro.
Es verdad que el ciclismo debería haber sabido

gestionar mucho mejor el tema del dopaje. Yo

creo que además se han perdido mucho con

este de la internacionalización del ciclismo,

este concepto tan bonito, de hacer carreras en

China, por ejemplo, yo soy escéptico sobre

todo en esto. El ciclismo está en Europa y es-

tará en Europa. Yo no veo a un ciclista plante-

ándose como a objetivo prioritario ganar la

Vuelta a China. Cualquier ciclista querrá

ganar el Tour, Giro, Vuelta, Paris - Roubaix,

Lieja o estas carreras. Tú ves algún ciclista que

se plantea California pero después va al Tour

y realmente lo que quiere es el Tour. 

“Pedro ha cambiado, le costó mucho al principio, veía las cosas solo como
un ciclista. Tuvo bastante síndrome de Estocolmo”

“Yo soy un poco crítico con las
grandes marchas”
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Por la historia. 
Hay una parte de romanticismo y tradición

que tiene mucho peso. A mí me parece bien

que se haya intentado la internacionalización

del deporte pero es complicado porque al final

las marcas se la juegan en el Tour y algunas

en el Giro, Vuelta o clásicas. Por el tipo de ma-

terial específico. Quizás dentro del sector se

necesita que este espacio emergente como la

Vuelta a China para poder vender más bicicle-

tas. Es cierto que algo se ha conseguido por-

que es verdad que ahora hay gente que a la

Vuelta a China va con buenos equipos. Pero

pretender que haya una grande fuera de Eu-

ropa me parece algo utópico.

Entonces, ¿cómo ves el futuro?
Como el presente, no lo veo mal. Este es un de-

porte con ciertas limitaciones de crecimiento.

Porque al final el ciclismo para las televisiones

tiene un horario complicado. Requiere ade-

más mucho más tiempo de atención, dos o

tres horas al día. La sensación es que no esta-

mos tan mal y que es un deporte con una pre-

sencia importante. Javier Guillén dice que es

muy peligroso el pago porque él sigue viviendo

de los sponsors y de los Ayuntamientos y esta

gente lo que quiere es que se les vea, audien-

cias en abierto. ¿Y quién se abonaría? Nuestra

cultura de pago es baja. Sin embargo es ver-

dad que todo el deporte acabará siendo de

pago. No nos quedará otro remedio. En poco

tiempo, tres o cuatro años. Nosotros en Tele-

visión Española, el ciclismo es el único deporte

que tiene contratos mínimamente largos, el

Tour lo tenemos hasta 2018. Cuando acaben

veremos.  Es un momento estratégico.

¿Qué les auguras a los nacionales este año?

Yo creo que hemos vivido unos años muy bue-

nos. Tenemos un problema muy grave y es

que solo tenemos un equipo. Aún les queda

un par de años a los nuestros. La clase

media del ciclismo español desde Indurain

o Perico, realmente, no ha parado, han sa-

lido muchos grandes corredores. Es posible

que ahora venga un tiempo un poco más di-

fícil pero quizás es lo que nos toca. En gene-

ral, los dos próximos años son de esta

generación y después ya veremos. 

¿Hay que potenciar la cantera?
Sí pero cada vez es más difícil. La opción de

ser profesional es muy pequeña. Hay la

parte fea de la historia, del que cobra 600

euros, que lo intenta pero no sale. Hay co-

rredores que hace 5 o 6 años hubieran en-

contrado equipo y ahora no hay manera.

Hay gente que se lo merece y ahora no pasa

a profesional. Es un deporte que no te per-

mite hacer otra cosa. Hay que descansar

mucho también. En este sentido la situación

es difícil. Hubo una época que siendo un ci-

clista medio podías ganarte muy bien la

vida. Ahora es más complicado. O estás al

Tour o todo son problemas para funcionar.

Hay que cuidar la cantera pero no es fácil.

Pero ahora tenemos algunos buenos.

Será mucho más difícil un nuevo Contador. 

Evidentemente. La base será mucho menor.

Habrá menos probabilidades. Hay talentos

que se pierden por el camino. Pero hay que

mirar las cosas con optimismo.

¿Habéis notado cambios en estos últimos
años en las retransmisiones?
El problema de las retransmisiones de ci-

clismo es que son mucho más caras. La de

futbol son cables pero la del ciclismo son

aviones, helicópteros, las inversiones son

muy importantes. Yo creo que el Tour ha

marcado lo que son las retransmisiones de

ciclismo, igual que los belgas, que lo hacen

muy bien. Últimamente nosotros estamos

muy bien por el nivel económico que tene-

mos, sobre todo por el hecho de haber pa-

sado al HD. Soy bastante escéptico de las

mini cameras. Está muy bien enseñarlo pero

no sirve. El ciclismo está definido como de-

porte, paisajes y un poco de cultura. El Tour

de ha dedicado siempre a la promoción tu-

rística. Yo soy bastante conservador pero el

ciclismo es lo que es. Yo no he visto un cam-

bio demasiado importante en nada. 

¿Vives esperando el Tour?
Sí. Yo cada año cuando llega el Tour tengo

ganas de que empiece. El día que empieza

el Tour me apetece. 

“El ciclismo está definido como deporte, paisajes y un poco de cultura”

“Todo el deporte acabará siendo de pago”
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Le Coq Sportif, un estilo de vida, 
una manera de percibir el deporte
Le Coq Sportif tiene su origen en Romilly-sur-

Seine, en una región de Francia que es sinó-

nimo de mercería artesana de gran calidad.

Uno de estos artesanos, Emile Camuset, com-

binó su doble pasión por la mercería y el de-

porte para crear la marca tricolor. Gracias a su

empeño y experiencia, se convirtió en la prin-

cipal marca de ropa deportiva y en la elección

preferida por los deportistas.

Gracias al uso de un nuevo y funcional tejido

de punto y a la aplicación de innovadoras téc-

nicas de costura, Le Coq Sportif alcanzó un

nuevo nivel de comodidad en las prendas de-

portivas a principios del siglo XX, que culmi-

naron con la invención del chándal 7 Day Suit.

La sinceridad y pasión de Le Coq Sportif por

satisfacer los exigentes valores artesanales

han llevado a la marca a conseguir la máxima

excelencia en el mundo del deporte: el Tour de

Francia durante 40 años; las legendarias se-

lecciones nacionales de Argentina e Italia,

campeonas del mundo respectivamente en

1986 y 1982; la estrella del tenis Yannick Noah,

ganador del trofeo Roland Garros en 1983; y

en especial, por equipar a los practicantes ha-

bituales de deporte.

Veinticinco años después, Yannick sigue

siendo fiel a Le Coq Sportif y en 2007 se le ha

unido su hijo Joakim Noah, que juega a balon-

cesto. La marca regresó a Romilly el año 2010,

con la creación del Centro de Desarrollo Textil.

Desde 2012, Le Coq Sportif es de nuevo el pro-

veedor oficial del Tour de Francia, celebrando

el 130º aniversario de la marca francesa.

Maillot amarillo 2 015

El maillot amarillo de 2015 combina los deta-

lles técnicos con un atractivo diseño, que rinde

homenaje tanto a la etapa final del 40º Tour

De Francia en los campos elíseos como al di-

seño del maillot ganador del año 1975.  Esta

edición especial de aniversario nos remonta

40 años atrás, hasta el día en que el ciclista

francés Bernard Thévenet se convirtió en el

primer hombre que vistió el maillot amarillo

en la avenida más hermosa del mundo. Hoy,

cuatro décadas después, la línea de meta de

los Campos Elíseos y el maillot amarillo for-

man parte de la leyenda... tanto para los ciclis-

tas como para los espectadores.

El nuevo diseño del maillot amarillo de 2015

es una versión moderna del maillot original

de 1975, e incorpora un cuello exclusivo y una

filigrana del Arco de Triunfo, uno de los gran-

des monumentos de París y el lugar donde

este verano, por 40º año consecutivo, subirán

al podio los líderes del Tour de Francia 2015. 

Igual que los primeros maillots de la marca,

éste también presenta un logotipo aterciope-

lado de le coq sportif junto a las iniciales del

fundador del Tour de Francia, Henri Des-

grange. La alta calidad técnica de las prendas

le coq sportif garantiza el rendimiento y la ae-

rodinámica para todos los líderes del Tour de

Francia con sus maillots amarillo, blanco,

verde y de lunares. 

El centro Textil de Le Coq en Romilly
Le Coq Sportif regresó a Romilly en 2012 , en

la región del Aube, la misma donde su funda-

dor Emule Camuset empezó la historia de la

marca, desde la mercería familiar hasta la co-

nocida marca tricolor presente en todo tipo de

éxitos deportivos. En una de sus antiguas fá-

bricas, renovada y modernizada, se ha erigió

el centro técnico textil de Le Coq Sportif, para

garantizar siempre el máximo de calidad en

los productos que ofrece a sus clientes.

Un nuevo equipo directivo decidió dar un

nuevo impulso a Le Coq Sportif, uniendo el pa-

trimonio del pasado con la moda actual para

crear las nuevas colecciones. Así, la marca se

desplaza al departamento del Aube en 2009,

para apreciar el savoir-faire local y volver a su-

mergirse en la historia de la marca.

Con el objetivo de conseguir resultados más

esperanzadores, la marca desea centrarse

cada vez más en los aspectos fundamentales,

en saber distribuir productos de calidad, ele-

gantes, que se puedan llevar igualmente tanto

en la ciudad como en los terrenos de juego, y

que sean duraderos. Para poder controlar per-

fectamente la calidad propia de Le Coq Sportif,

es necesario integrar las etapas de concepción

e industrialización, con el fin de garantizar

que todos los productos. Lanzados al mercado

cumplan con los valores establecidos por

Emule Camuset: calidad, durabilidad y funcio-

nalidad, unos productos accesibles pero a la

vez auténticos y modernos.

La intención del centro técnico textil de Le Coq

Sportif es recuperar el savoir-faire del tejido de

punto, de manera interna. Una marca de cali-

dad debe desarrollarse y controlar sus sopor-

tes, con el fin de ofrecer a sus consumidores

los mejores productos. Descentralizando el

desarrollo en Francia, Le Coq Sportif desea que

la calidad vaya acompañada de una reactivi-

dad excepcional, propia de esa marca de ropa

deportiva francesa y siguiendo el espíritu pre-

cursor de su fundador Emile Camuset.
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Ciclismo de máximo rendimiento

MAILLOT DE MANGA LARGA ERCO
Tiene cuerpo de poliéster (78%) y elastano (22%) - 150 g/m², las mangas son de poliéster (82%) y elastano
(18%). La parte posterior es de malla, poliéster ultra ligero (100%).
Como ventajas ofrece una aerodinámica con un ajuste anatómico, poliéster transpirable que permite regular
la temperatura corporal, mayor comodidad gracias a las costuras planas para evitar rozaduras y uso de un
elástico de poliuretano para eliminar los puntos de presión y mejorar la circulación de la sangre. Además
tiene bandas de silicona en toda la parte inferior para mantener la chaqueta en su sitio y evitar la penetración
del aire y un logotipo reflectante.

Le Coq Sportif es representante de la máxima calidad y rendimiento en todas sus prendas. Usa pro-
ductos de cada vez más calidad, que ofrece a todos los ciclistas, ya sean en la calle o en la carretera,
la calidad de la marca que equipa a los líderes del Tour de Francia.  130 años después del nacimiento
de Le Coq Sportif, esta marca se conoce y reconoce por su pericia en materia de ropa, calzado y acce-
sorios deportivos.

www.lecoqsportif.com

IPSA BIB TIGHT
Tiene poliamida (80%) y elastano (20%).
Como ventajas ofrece 3D Chamois antibacteriano que absorbe los impactos y evita la transpiración, bandas
de silicona en la parte inferior para mantener los culottes en su sitio, cierre semiautomático en la parte in-
ferior del culotte largo con tirantes y logotipo reflectante.

WINDBREAKER MONTECH
Tiene un tejido de poliamida (69%) y poliuretano (31%). Los puños en poliamida (100%) al final de las mangas.
Como ventajas ofrece mayor comodidad gracias a una parte trasera de mayor longitud para una protección óp-
tima, bandas de silicona para mantener la chaqueta en su sitio, costuras impermeables y cremalleras con cierre
semiautomático y un logotipo reflectante.

CHAQUETA FORMAN DE MANGA LARGA
Es de poliéster (100%). 
Como ventajas ofrece un poliéster transpirable y repelente al agua y forro cepillado para mantener el calor
corporal, cremalleras impermeables con cierre semiautomático, una mayor comodidad gracias a una parte
trasera de mayor longitud para una protección óptima y bandas de silicona para mantener.

GUANTES RESSON
Son de poliéster (87%) y elastano (13%). 
Ofrecen costuras planas no irritantes y forro en material cepillado para retener
el calor y bandas de silicona en toda la parte inferior para mantener el puño en
su sitio y evitar la entrada de aire.

<

<

<

<

<
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Principales conceptos básicos de la técnica
de alumbrado a través de Led Lenser

En 1994 se fundó la empresa Led Lenser con

un capital inicial de 1000 marcos alemanes

(unos 500€), un bloc de dibujo y un antiguo or-

denador Atari en un garaje.  En la actualidad

Led Lenser cuenta con tres fábricas y alrede-

dor de 1000 empleados, con una capacidad de

fabricar más de 50.000 linternas diarias. Gra-

cias a la importante inversión que realiza Led

Lenser  en I+D, en la actualidad cuentan con

más de 200 patentes de diseño y tecnología,

de las cuales hay que destacar sistema AFS,

SLT, Floating Charge System® entre otros. En

la actualidad cuenta con un programa de lin-

ternas único en el mundo. 

A través de dicha empresa os invitamos a pro-

fundizar acerca de la técnica de alumbrado

Flujo luminoso en lúmenes (lm)
El flujo luminoso es el concepto más impor-

tante para definir el rendimiento de una lin-

terna. Este describe la cantidad de luz emitida

o la energía luminosa de una fuente luminosa

real. Nuestros valores de flujo luminoso son

valores medidos con una esfera de Ulbricht,

que las linternas emiten hacia los reflectores

con unas pilas alcalinas nuevas (o con bate-

rías completamente cargadas en el caso de

linternas recargables).

Advanced Focus System (AFS)
Led Lenser ha reconciliado la lente y el reflec-

tor, Galilei y Newton, y aprovechan las venta-

jas de ambos sistemas. El desarrollo de su

lente de reflexión (AFS), es decir la combina-

ción de reflector y lente, permite adaptar la luz

con una eficiencia que sorprende incluso a los

expertos. El Advanced Focus System permite

la transición continua desde una luz cercana

circular, homogénea a una luz lejana nítida-

mente concentrada. Este AFS está protegido

por patente en territorio nacional y en el ex-

tranjero. 

Herramientas de iluminación configurables
Mediante el empleo de microcontroladores

han logrado crear una nueva generación de

linternas que convierte una linterna de bolsillo

en una herramienta de iluminación personal.

Los microcontroladores guardan programas de

luz con una amplia gama de funciones que le

facilitan su utilización. Al utilizar por primera

vez la linterna elegirá mediante combinacio-

nes de pulsador y conmutación las funciones

que necesita, disponiendo de este modo de la

función de luz óptima. 

Potencia luminosa constante durante todo el
tiempo de funcionamiento
No existe para los expertos de las linternas de

bolsillo un tema que genere tanta controver-

sia como la pregunta sobre si una linterna de

bolsillo de calidad debe estar equipada con

una regulación de corriente constante o, si de

lo contrario, es mejor mantener una linterna

clásica sin regulación. La regulación permite

contar con una potencia luminosa uniforme,

pero por el contrario reduce la duración de

funcionamiento y, en muchos modelos actua-

les, dejan al usuario inesperadamente a oscu-

ras con las pilas gastadas. La regulación

elimina la atenuación de la luz que nos indica

que se están agotando las pilas. ¡Los micro-

controladores de muchas de las linternas de

nuestra serie M ofrecen ambos tipos de fun-

cionamiento! Gracias al sistema de adverten-

cia de estas linternas, contará con una

protección adicional frente a este tipo de sor-

presas desagradables: si se agota la energía, la

linterna parpadeara a tiempo.

Floating Charge System
El Floating Charge System® sigue un nuevo

principio. Con el conector de carga magnético,

parece que la linterna flota sobre el soporte.

El contacto magnético hace que el proceso de

carga sea muy cómodo, y facilita el acceso a

la linterna durante la carga. No tendrá que

molestarse en sacar la batería para cargarla

en una estación de carga independiente. Gra-

cias al contacto magnético sin desgaste, los

enchufes de carga de fácil deterioro y poco

fiables han pasado ya a la historia. Varios sis-

temas de conexión como el adaptador USB o

el adaptador para coche otorgan la perfec-

ciona a nuestro nuevo concepto de carga.

Floating Charge System Pro
El soporte de carga del Floating Charge

System Pro de reciente desarrollo, hace que

los procesos de carga sean confortables, exen-

tos de desgaste y adecuados a la práctica.

Gracias al uso de materiales de alto rendi-

miento es prácticamente indestructible y esta

concebida especialmente para una utilización

profesional.

Características del Floating Charge System®

Pro:

- Sistema de fijación en pared robusto.

- Seguro de transporte para la utilización en

vehículos de servicio.

- Luz de orientación azul (se enciende con la

linterna acoplada).

- Módulo de potencia recargable sin la cabeza

de la linterna.
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Led Lenser apuesta fuerte por el bike

LED LENSER SEO B3 
Ofrece flexibilidad a bajo precio. La SEO B3 tiene alto rendimiento de luz en un equipo moderno. El ca-
bezal giratorio, el cono de luz enfocable y la luz roja que no deslumbra hace a la SEO B3 una compañera
fiable para cualquier aventura. Estas linternas de alto rendimiento que se pueden convertir en frontales
con solo unas pocas maniobras le convencerán.

La prestigiosa marca de frontales apuesta por el bike con una serie que se compone de tres modelos
diferentes: SEO B3, SEO B5R (recargable) y B2R (recargable) luz Blanca y B2R (recargable) luz roja.

<
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Características: 
Smart Light Technology (SLT).
Potencia / Baja Potencia / Señal.
Cabezal giratorio.
LED luz roja antideslumbrante.
Comprando una cinta para la cabeza la SEO
B3 se puede usar también como linterna
frontal.

Datos técnicos
LED: 1 x High End LED (blanco) / 1 x High End 

LED (rojo)
Peso: 105 g
Luminosidad (LUX): 200 lx
Flujo luminoso: 100 lm, 15 Lm a baja potencia
Alcance de haz: 100 m, 30 m a baja potencia
Duración: 10 h, 40 h a baja potencia
Baterías: 3 x AAA Alkaline
Tanque de Energía: 4,05 Wh
Índice de Protección: IPX6

LED LENSER SEO B5R
Es potente y recargable. Luz potente, función reguladora, luz de señalización y cono de luz enfocable
iluminan todos los obstáculos, aun en condiciones difíciles. Protegida contra los más intensos chorros
de agua (IPX6) y, con los accesorios opcionales, se puede convertir fácilmente en una linterna frontal.
Esta linterna será su “mejor amiga” cuando salga de paseo.

Características:
Recargable.
Smart Light Technology (SLT).
Potencia / Regulación 100 -15 % / Señal.
Cabezal giratorio.
Luz roja LED antideslumbrante.
Comprando una cinta para la cabeza, SEO B3
se puede usar también como linterna frontal.

Datos técnicos: 
LED: 1 x High End LED (blanco) / 1 x High End 

LED (rojo).
Peso: 96g
Luminosidad (LUX): 300lx
Flujo luminoso: 180lm, 20lm a baja potencia.
Alcance del haz: 120m, 40m a baja potencia.
Duración: 5h, 20h a baja potencia.
Baterías: Lithium Ion Akku
Tanque de energía: 3,2 Wh
Índice de Protección: IPX6

LED LENSER B2R 
Es la linterna recargable más pequeña de la gama. Es a prueba de agua y está disponible con luz blanca
o roja. Gracias al soporte universal, se puede usar perfectamente como luz frontal o trasera. Cinco fun-
ciones de luz diferentes para llegar a destino con seguridad.

Características
Recargable
Smart Light Technology (SLT)
Pulso/Parpadeo/Strobe/Regulación/100% Potencia
Indicador de carga
Indicador de baja potencia

Datos técnicos
LED: 1 x High End LED
Peso: 33g
Duración: 30h
Baterías: Lithium Ion Akku
Tiempo de carga: 3h
Tanque de energía: 0,67 Wh
Protección: IPX4

<

<
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Smith cumple 50 años

En 1965 el Dr. Smith fabricó las primeras

máscaras del mundo con sellado térmico

que permitían pasarlo en grande en días

en los que sin ellas el resto del planeta

debía permanecer en casa. 50 años des-

pués, su visión no ha cambiado.

Este invento revolucionó la experiencia

del esquí alpino y se convirtió así en

marca mundial durante todos estos años.

Todo empezó cuando el Dr. Bob Smith, un

dentista de profesión, hizo gafas a mano

utilizando herramientas dentales, es-

puma y pegamento. Poco después se llegó

a un acuerdo de fabricación de las gafas,

sin embargo, durante finales de los 60,

Smith construyó los prototipos con ami-

gos alrededor de una mesa de cocina. 

La experiencia lo es todo. Y durante los

últimos 50 años Smith ha perfeccionado

sus productos en busca de lo que real-

mente importa: amplificar la experiencia

humana. Cumpliendo con esta simple

idea, cada detalle importa para que el

mejor producto sea optimizado a lo largo

de los años. Diseño e ingeniería han sido

evolucionados para obtener un equilibrio

entre tecnología, materiales y mayor

ajuste.

Todo ello realizando productos que sean

resistentes con el paso del tiempo y que

no sean dañinos con el medio ambiente.

Hoy en día, Smith Optics se ha convertido

en sinónimo de productos de alta calidad

durables e innovadores en gafas y casco.

Además, la compañía también es cono-

cida por tener rostros sin igual de atletas

altamente reconocidos en ciclismo, esquí,

snowboard, surf, motocross y escalada..

Estos atletas dependen de Smith Optics

en las condiciones más duras y Smith uti-

liza este equipo como un elemento clave

en el diseño de nuevos productos,  en

pruebas de rendimiento, y en la selección

de la coloración.

Los productos Smith se venden en todo el

mundo, en más de 50 países a través de

tiendas especializadas y artículos depor-

tivos. Para satisfacer mejor las demandas

de los amantes del aire libre en todo el

mundo, Smith Optics tiene centros de

operaciones en varios países. Las oficinas

corporativas se encuentran todavía en

Ketchum, Idaho, con una sede europea

ubicada en Padua, Italia y la sede en Ca-

nadá, en Quebec. El almacén, servicio al

cliente y la planta de fabricación están en

Clearfield, Utah.

Para celebrar el 50 aniversario de Smith

Optics, la marca americana estrena nuevo

logotipo, siempre mejorando el pasado y

con la mirada puesta en los próximos 50

años.
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Nuevo sillín Bontrager Ajna
Elite Women's

Es universal, se adapta a cualquier mani-

llar. Muy pequeño y fácil de transportar. No

ocupa espacio. Fabricado en silicona de alta

calidad. Mantiene tu smartphone fijo y se-

guro.

Está fabricado por ciclistas para ciclistas en

Austria . Incluye un vale para descargar los

mapas de una ciudad. El soporte de bici

Finn es perfecto para llevar tu smartphone

cerca cuando practiques tu deporte favo-

rito.

Se trata de un soporte universal, por lo que

podrás utilizarlo con cualquier smartphone

y además, se adapta a cualquier manillar.

Además, como es muy pequeño y flexible,

resulta muy fácil de transportar y cabe en

cualquier bolsillo.

El soporte Finn está diseñado por y para ci-

clistas por lo que tienes asegurada la mayor

protección y funcionalidad. Está fabricado

en silicona muy resistente para que puedas

colocarlo de una forma sencilla y efectiva.

Es muy sencillo de colocar. 

Finn, el soporte universal para
montar tu smartphone en la bici

Bontrager ofrece esta temporada un sillín

específico de competición diseñado para las

mujeres. El sillín Ajna Elite ofrece más esta-

bilidad, para las ciclistas que adoptan una

postura deportiva, con un diseño ligero de

alto rendimiento.

El Ajna Elite ha sido diseñado para lograr un

mejor ajuste y mayor confort para las mu-

jeres. Incorpora una ranura más ancha y

una punta moldeada que proporciona ese

confort adicional que se necesita al adoptar

una postura deportiva. El acolchado có-

modo CRZ+ se extiende a lo largo de la

punta del sillín, mejorando la protección de

los tejidos más blandos.

Otra de las ventajas del Ajna Elite es la Size

Specific Curvature, que garantiza que cada

sillín esté diseñado específicamente según

su anchura. El Ajna está disponible en tres

anchuras diferentes 144mm, 154mm y

164mm.

Los raíles de titanio huecos suspendidos au-

mentan la absorción vertical y el confort y

la carcasa flexible reforzada con fibra de

carbono proporciona robustez y ligereza. El

inForm BioDynamics optimiza el movi-

miento natural sobre la bicicleta y hace que

la sensación de comodidad esté presente

mientras montas en tu bicicleta.

Un sillín ligero de 229 gr el más estrecho y

240 gr el más ancho, disponible en dos co-

lores, blanco y negro. 

Ya están aquí los “Headband”
de Compressport

Ya se pueden adquirir en todos los puntos

de venta Compressport sus distintivas

cintas/vendas; confeccionadas con la

misma tecnología que las populares y efi-

caces camisetas ON/OFF de la firma

suiza, que ayudan a mantener una óp-

tima termorregulación, según las necesi-

dades del deportista y las condiciones

atmosféricas, manteniendo, en todo mo-

mento, seca la cabeza durante la práctica

de cualquier actividad física.

Sin duda, las “headband” han sido creadas

para mejorar el confort del atleta en los

entrenamientos y competiciones.

Louis Garneau presenta sus aliados contra el frío

Los guantes Match

son perfectos para

practicar ciclismo en

condiciones adversas,

gracias a su exterior

de softshell que pro-

tege del viento y del

agua, a su forro polar

Micro Bemberg que

proporciona calor y co-

modidad y a sus puños ajustados de

neopreno. La palma multisectorial de

cuero sintético Clarino maximiza el

contacto con el manillar y sus múlti-

ples capas de silicona ofrecen más ad-

herencia y estabilidad. Además, las

almohadillas, estratégicamente colo-

cadas, absorben las vibraciones, redu-

ciendo el riesgo de heridas en las

manos. 

El concepto Ergo Air patentado evacua

la humedad para regular la tempera-

tura de las manos.

El Gorro Matrix 2.0 y su construcción

multizona del tejido ofrece transpira-

bilidad y protección cuando las nece-

sitas sin añadir costuras y la técnica

de fabricación de alta precisión da

como resultado un producto fino y

elástico.
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Ya disponible en tiendas la nueva zapatilla Bontrager XXX de carretera
Ya está disponible en tiendas la nueva zapatilla de carretera Bontrager

XXX. Un nuevo referente de zapatillas en cuanto a comodidad y rendi-

miento que te hará sentir como un profesional. Ofrece un nivel de alto

rendimiento con materiales de alta calidad, con un ajuste inmejorable

y con un diseño actual y exclusivo.

La zapatilla Bontrager XXX incorpora la horma inForm Pro que propor-

ciona un ajuste ergonómicamente optimizado de alto rendimiento y

una suela de carbono Platinum Series que la hace más ligera y rí-

gida. Otra de las novedades de esta zapatilla es el sistema de

cierre Boa IP1 con dos secciones de ajuste independientes que

permite aplicar diferentes niveles de tensión.

Pero lo que caracteriza a esta zapatilla es su construcción

de una sola pieza sin costuras y con piel Wallaroo. Una

apariencia y tacto de la piel de canguro con las propie-

dades físicas avanzadas de la microfibra. Tan sólo tiene

un grosor de 1,1 mm pero es muy resistente y duradera

y no absorbe la humedad, lo que hace que ni se hinche

ni se deforme.

En definitiva, una zapatilla de 220gr y un índice de rigidez

14, que no sólo ofrece una sensación increíble sino que mejora el

rendimiento, por eso, son las elegidas por los ciclistas profesionales del

equipo Trek Factory Racing.

Según palabras de Fabian Cancellara del TFR: "Las zapatillas marcan

una gran diferencia. Y Bontrager ha dado en el clavo. El ajuste. La

Horma. El sistema de cierre. Todo ello en una misma zapatilla es algo

increíble".

La zapatilla Bontrager XXX está disponibles en color rojo y blanco en

tallas que van de la 40 a la 47.
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Nuevos colores llegan a BHEndura entra en el triatlón

Endura, después de una temporada exitosa

en el desarrollo del kit aerodinámico del

Movistar Team, el mejor equipo UCI World-

Tour en 2013 y 2014, ha anunciado las in-

tenciones de la compañía de entrar en el

mercado de triatlón con el patrocinio de los

triatletas Rachel Joyce, Tim Don, Lucas

McKenzie, y Beth Gerdes.

Esta selección de triatletas crea la combina-

ción ganadora de la pasión, el entusiasmo y

el espíritu adecuado para el deporte. Todos

traen consigo sus sueños de Kona y tienen

campeonatos Ironman ya ganados. Una vic-

toria en Kona será un objetivo compartido

por las personas y el equipo de Endura.

"Vimos estos atletas como el sistema más

adecuado para nosotros ya que encarnan el

espíritu de que vivimos en Endura; tienen

una verdadera pasión por su deporte y

están ansiosos de ser parte del proceso de

desarrollo de los productos", dijo Jim McFar-

lane, Director General de Endura.

Joyce destaca la calidad del producto y

afirma el alto rendimiento de la marca en

carrera. Don, múltiple campeón Ironman

70.3 y campeón en Mallorca, cree que “los

trajes de Endura son muy rápidos y cómo-

dos” y que le otorgarán una gran ventaja

sobre sus rivales.

McKenzie, ganador de 6 Ironman y subcam-

peón del Mundo en 2013, dice que “Endura

ha explorado los límites del rendimiento y

ha hecho un traje muy evolucionada”. “En-

dura dejará de piedra”, explica.

Bet Gerdes, la súper mamá, afirma que “es

la mejor tecnología de la industria”. Estos

productos han sido probados en el túnel de

viento con los mejores expertos y profesio-

nales para lograr la mejor aerodinámica. 

El amplio proceso de desarrollo de colabo-

ración ha dado lugar a un patrón único que

asegura que la silueta es aero-optimizada

para la posición en bicicleta, sin embargo,

ofrece la flexión vertical en la zona abdomi-

nal y del hombro para la natación y correr.

Se trata de una construcción muy minima-

lista que consiste en sólo cuatro paneles se-

parados de tejidos cuidadosamente

seleccionados, posicionados para crear un

traje extremadamente rápido.

Víctor Del Corral, nuevo embajador de Inov-8

El laureado triatleta, especialista en distancia Ironman, Víctor Del Corral, es el nuevo em-

bajador, para esta temporada 2015, de la firma británica especialista en calzado deportivo,

Inov-8. El extraordinario fichaje del triatleta catalán significa un paso al frente de Inov-8

para seguir evolucionando las zapatillas específicas para la ruta. Sin duda, los consejos de

un brillante corredor como es Víctor será de gran ayuda para seguir innovando los modelos

Road-X-Treme™ 220 y 250, añadido el creado específicamente para el triatlón, Tri-X-

Treme™ 275.

La Aerolight es un claro ejemplo de tec-

nología puesta al servicio de la competi-

ción, el resultado de una estrecha

relación entre los ingenieros de BH Bikes

y el reputado triatleta de larga distancia

Eneko Llanos.

El cuadro Aerolight está fabricado en car-

bono HMT700 mediante la tecnología Ho-

llow Core Internal Molding de molde al

vacío, que permite controlar y optimizar

las capas de fibra de carbono según la

zona y los esfuerzos que ésta sufre, con-

siguiendo aligerar al máximo sin perder

rigidez.

La horquilla y el cuadro envuelven las

ruedas creando una superficie plana que

estabiliza el aire desde su entrada por la

pipa de dirección hasta su salida por el

tren trasero. La potencia, de carbono

100%, está totalmente alineada con el

tubo horizontal y los frenos están integra-

dos para conseguir unas líneas limpias y

estilizadas. Además, el cableado viaja in-

ternamente. Todas estas innovaciones ae-

rodinámicas, sumadas a su agresiva

geometría, hacen de la Aerolight una au-

tentica máquina contra el crono.

El cuadro cuenta con el estándar BB386

EVO de caja de pedalier, de 86,5 mm de

ancho, que incrementa la superficie de

apoyo del eje, aumentando la resistencia

a torsión lateral. Y el soporte para desvia-

dor integrado con tecnología FDM propor-

ciona más precisión y sensibilidad en el

cambio de plato.

Está disponible en cuatro tallas diferentes

y puedes optimizar al máximo tu posición

gracias a las cuatro diferentes medidas de

potencia, ajustables a su vez a cuatro al-

turas, y al carril de ajuste del sillín, que

permite variar su ángulo entre 74º y 78º.

Visita el TECH CORNER de Aerolight para

conocer más detalles de esta bicicleta ho-

mologada por la Unión Ciclista Interna-

cional. 

Si quieres conseguir el arma que ha lle-

vado a triatletas BH, como Eneko Llanos,

Gurutze Frades, Catriona Morrison o Igor

Amorelli, hasta lo más alto acércate a tu

distribuidor BH más cercano o cómprala

online.
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Nace Calcasport, información del recorrido en un solo
vistazo en cualquier momento de la competición

Calcasport es una apuesta planteada con el

objetivo de facilitar al triatleta la consecución

de sus metas, permitiéndole disfrutar de la

competición de principio a fin, eliminando la

tediosa tarea de tener que memorizar los ki-

lómetros a completar de cada disciplina, pun-

tos de avituallamiento, gracias a Calcasport.

Por fin podrás contar con las calcomanías

temporales deportivas de Calcasport en tu

competición, unos tatuajes temporales he-

chos a medida en los que se detalla, de forma

concisa y precisa, todo lo que necesitarás

saber durante tu recorrido: los kilómetros to-

tales marcados por parciales y disciplina, el

punto kilométrico en el que encontraremos

los avituallamientos o bases de vida junto con

el tipo de servicio que habrá en dichos puntos,

así como cualquier otra información que se

considere imprescindible de cara a la compe-

tición.

¿Recuerdas pasarlo mal en las transiciones en

plena competición, y el nerviosismo que te

provoca afrontar todos los sectores del triatlón

teniendo que recordar en cada momento

dónde regular y dónde apretar? Calcasport

ofrece una mayor comodidad de movimien-

tos, pues no se desplaza ni hay posibilidad de

pérdida al realizar la actividad. Calcasport es

ligero, pues es evidente que no supone carga

extra alguna y además ofrece rapidez de ob-

servación ya que al llevarlo en el antebrazo te

permite ver, en cualquier momento, tu posi-

ción. 

Si eres organizador, Calcasport, es un exce-

lente valor añadido para poder ofrecer a tus

triatletas. Si eres anunciante, Calcasport, es un

lugar idóneo para dar a conocer tu marca, y si

eres triatleta, no olvides solicitar en tus prue-

bas Calcasport.

El Ultraman llega a 
España en 2016

El Ultra-Tri es el primer triatlón de dis-

tancia Ultraman en España. Mayo de 2016

ha sido la fecha elegida para celebrar este

Ultra Triatlón que se compone de 10 kiló-

metros a nado, 421 kilómetros en bici-

cleta y 84 kilómetros de carrera a pie.

El Ultra-Tri está limitado a 40 triatletas

que ya ha cerrado las inscripciones, se

componen de 3 días de competición

donde estos súper hombres tendrán que

afrontar el primer día los 10 km de nata-

ción en la playa de Poniente en Motril y

145 km de bicicleta con un desnivel de

2.890 metros.

El segundo día completarán el sector ci-

clista con 276 km sobre un recorrido que

tendrá 5.725 metros de desnivel positivo

y para finalizar la prueba el tercer día

tendrán que recorrer 84 km de carrera a

pie con un desnivel positivo de 683 me-

tros.Para participar en esta prueba será

necesaria una tripulación de 2 personas

que guiarán y apoyarán al triatleta en el

recorrido.

Gómez Noya ficha por Polar y Compressport
El laureado triatleta Javi Gómez Noya y Polar han firmado un

acuerdo de patrocinio con el que sellan la gran apuesta por el tria-

tlón de la marca líder en pulsómetros y GPS de entrenamiento.

Noya, con 31 años de edad es, sin duda, uno de los triatletas más

grandes de la historia de este deporte. Su perseverancia, su esfuerzo

y la pasión con la que trabaja día a día son algunos de los valores

que le han llevado a lo más alto, convirtiéndose en una leyenda

viva del triatlón.

Polar pone a disposición de Gómez Noya sus más avanzados pul-

sómetros de entrenamiento, GPS y medidores de potencia para pre-

parar la temporada 2015 al máximo nivel. Las avanzadas

prestaciones que ofrecen modelos como el Polar V800, con funcio-

nes específicas de triatlón, y próximamente también el bike com-

puter Polar V650, satisfacen las necesidades más exigentes de

deportistas profesionales como él, que necesitan maximizar su ren-

dimiento en cada sesión y analizar de forma exhaustiva los resul-

tados.

"Estoy muy contento de firmar este acuerdo con Polar sobre todo

por la posibilidad de contar con el mejor material para mis entre-

nos. Cada vez es más importante el poder disponer del mayor nú-

mero de datos de cada de sesión y poder almacenarlos de una

forma rápida y ágil para su análisis. En este sentido con los años

me he vuelto más exigente, por lo que contar con toda la gama de

productos de Polar a mi disposición es una suerte por la que estoy

muy agradecido", explica Gómez Noya. 

Por otra parte, Gómez Noya también apuesta por Compressport.

Las prendas favoritas del campeón gallego son los Pro Racing Socks

y los Full Socks de Compressport. Gómez-Noya usará los diferentes

productos compresivos para optimizar su recuperación después de

sus duros entrenamientos y competiciones. Y aprovechará la tec-

nología de la marca suiza para disminuir la fatiga producida por

sus largos viajes. 

De esta forma Compressport gozará del “feedback” de uno de los

más grandes deportistas a nivel mundial y podrá seguir evolucio-

nando sus artículos para el próximo futuro. 
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Garmin vívofit 2: la pulsera
que habla de tus logros

Azimut Outdoor lanza Rider 210E, un GPS de

ciclismo compacto y que incluye todas las

funciones necesarias para un buen entrena-

miento, lo que lo convierte en el dispositivo

perfecto para ciclistas de todos los niveles.

Rider 210 graba los datos del ejercicio diario

como registro del trayecto, vueltas, velocidad,

distancia, altitud y calorías quemadas. Y todo

ello, sin que sea necesaria ninguna instalación

previa, tan solo encenderlo y pedalear. Es tam-

bién compatible con el monitor de ritmo car-

díaco ANT+ estándar y con sensores de

velocidad y cadencia, perfectos para entrena-

mientos avanzados. Ofrece también informa-

ción de la altitud en tiempo real para ayudar

al ciclista a rodar de forma inteligente.

De diseño ligero y plano, tan solo pesa 40 gr,

Rider 210 dispone de pantalla antideslumbra-

miento para los paseos de días y luz de fondo

clara para las sesiones nocturnas. Cuenta

también con cuatro pantallas de datos perso-

nalizadas con varias opciones de datos como

distancia, velocidad, altitud, inclinación...

Nuevo Rider 210E, el GPS de ci-
clismo más completo y compacto

Tu vívofit de siempre se reinventa

como nunca. Ahora te avisa, me-

diante alertas sonoras, de que es

hora de moverse, te permite ver su

pantalla retroiluminada, incluso

de noche, y cronometrar tus activi-

dades para transferirlas posterior-

mente a Garmin Connect. Garmin,

líder global en soluciones de nave-

gación portátil, presenta la nueva

versión de su pulsera de seguimiento

de actividad: Garmin vívofit 2. Garmin

ha decidido dotar de prestaciones adi-

cionales a su completísima pulsera.  

Con una increíble autonomía de hasta un

año Ha sido concebida para analizar tu

nivel de actividad actual para, a continua-

ción, asignarte una meta diaria alcanzable 

Te recuerda cuándo es hora de moverse y

cuándo llevas demasiado tiempo inactivo

con alertas sonoras.

Tiene la función de temporizador de activi-

dad. Con tan sólo activarla, puedes

cronometrar fácilmente todas las

actividades que realizas sin necesi-

dad de estar pendiente del reloj y

centrándote en tus paseos o se-

siones. Los datos previamente

cronometrados se descargan au-

tomáticamente en Garmin

Connect y pueden ser analizados

por separado.

Te ofrece una aproximación de las

calorías quemadas y la distancia re-

corrida . Al llegar la noche, continúa

velando por el bienestar de su dueño. Ha

sido desarrollada para trabajar junto con un

monitor de frecuencia cardíaca (opcional).

Es resistente al agua (hasta 50 metros).

Aporta su nuevo cierre mejorado, se comer-

cializa con dos correas intercambiables

(grande y pequeña), y se pueden adquirir de

manera opcional packs de accesorios con

pulseras de múltiples colores.

Nuevas actioncam de Rollei,
6S y 7S: listas para cualquier

aventura

Azimut Outdoor presenta las nuevas cá-

maras de acción de Rollei, la 6S Wifi y la

7S Wifi, dos robustas cámaras preparadas

para vivir todas las aventuras al aire libre

sin perder un solo minuto. Son a prueba

de agua y permiten capturar y retransmi-

tir imágenes con una altísima calidad gra-

cias a las lentes y sensores de imagen

alemanes.

Las dos cámaras de acción disponen tam-

bién de tecnología wifi, con alcance de 40

metros, con el que el usuario puede com-

partir sus aventuras en redes sociales al

momento e incluso retransmitirlas vía

streaming mediante la App disponible

para Android e iOs.

Compex apuesta fuerte por la Titan Desert
Seis aspirantes para sólo

dos plazas, 48 horas in-

tensivas de concentra-

ción con dos exigentes

pruebas a superar han

dieron la sentencia final

Paula Quiñones y Fran-

cis Pulido. Un fin de se-

mana repleto de

aventuras en plena sie-

rra madrileña pusieron

a prueba a 6 intrépidos

titanes que, junto con el

resto de los integrantes

ya confirmados del

Equipo Compex, Jon Santacana, depor-

tista paraolímpico y campeón del

mundo de esquí, Yolanda Vazquez y

Yago Sardina, tuvieron que lidiar con el

temporal de frío, viento, lluvia, granizo

y nieve para completar las pruebas a las

que fueron sometidos. 

Realizaron, primero de todo, la prueba

de Geocaching, actividad que discurrió

por plena montaña, donde los titanes

tuvieron completaron 20 km de carrera

a pie en búsqueda de las diferentes pis-

tas escondidas en la montaña.  

Después tuvo lugar el Compex Chef,

como si de un plató de televisión se tra-

tara y ataviados con delantales, nueva-

mente los 6 titanes ponían "toda la

carne en el asador" para cocinar en un

tiempo máximo de una hora y media

exquisitos platos para la cena de sus co-

mensales. 

Paula Quiñones, Javi Aguilar, Misha Se-

kulova, Roberto Sánchez, Cati Violeta

Eftei y Francis Pulido eran los candida-

tos a estas dos plazas, que tras el Clinic

celebrado en la mañana del domingo

otorgaba a la organización las pistas

para la sentencia final. A falta de dos

meses para la Titan Desert By Garmin y

tras varias horas de evaluación por el

resto de los integrantes ya está confir-

mado el equipo Compex. 

60TB



TB 61

Sport Experience Polar: PRO por un mes
Hace ya 5 años que Polar optó como fórmula

de promoción de su marca y productos el aso-

ciarlos a experiencias de vida, hacer vivir a

sus clientes experiencias únicas, acercarlos al

mundo de la competición y concretamente a

la del ciclismo, en sus diferentes modalidades.

Una experiencia 360º que implicaba a Polar,

consumidores finales, tiendas, otras marcas y

una competición. Para ello empezaron con el

MTB, con la famosa carrera desértica por eta-

pas, la Titan Desert, creando una estructura

que se acercaba mucho a un equipo profesio-

nal, que cada año acogería a unos pocos ele-

gidos que competirán con los medios de

auténticos pro. En total, más de 3500 perso-

nas han optado a la promoción durante estos

cinco años, de ellos destacar el nombre de

Claudia Galicia, vencedora de la Titan en dos

ocasiones y de la ABR en una. Estos últimos

años, Polar ha cambiado las arenas del des-

ierto por la Andalucía Bike Race.

Dentro de las “sport experience” de Polar tam-

bién tenemos una experiencia road con la

marcha cicloturista Gran Fondo La Mussara

que se repite después del éxito de la primera

edición del año pasado, con 2.000 ciclistas lu-

ciendo la misma camiseta y realizando los

dos circuitos posibles, 97 o 189km por las tie-

rras de Tarragona. En estos momentos, prepa-

ran la segunda edición con 4.000

participantes. 

Pro por un mes
Cada año, unos meses antes de la carrera,

Polar arranca su campaña de ventas con una

promoción muy especial, si compras un de-

terminado modelo de su gama, este año era

el V800 por ejemplo, tienes derecho a entrar

en la selección del “Team Polar ABR”. Han

existido diferentes fórmulas para ser seleccio-

nados para la criba final, algunos años con-

sistió en generar el máximo movimiento

posible en las redes sociales, otros en realizar

el máximo de kms de entreno y colgarlos en

el Polar Training y otros fue un mero sorteo.

Todo ello para acceder al Polar Training Camp,

un fin de semana en que los aspirantes aca-

baran de demostrar sus habilidades en dife-

rentes pruebas para demostrar que son los

mejores y formar parte del Polar Team.

Este año, como en algunas de las anteriores

ediciones, el Polar Training Camp se realizó en

las instalaciones del Muntaña, en la localidad

de Seva.

La agenda empezaba el viernes por la tarde

con la llegada inscripción y bienvenida. Des-

pués del  Check-In los participantes tuvieron

varias charlas por parte de los diferentes

sponsons técnicos del Team:

Trek: después de hacer un breve repaso por la

historia de la marca explico las características

y detalles de las bicis que para esta edición

utilizarán, la Trek Superfly 9.8 SL, una bici de

29’ fabricada en carbono,  rígida con suspen-

sión delantera Fox, grupos SRAM 1X11, valo-

rada en 4.500€. Bici que Trek les cede para la

prueba y que finalizada la carrera los partici-

pantes del Polar Team pueden quedarse a un

precio muy especial.

Etxeondo: nos trasmitió en su charla la histo-

ria y filosofía de la marca, repasando algunos

de los equipos que han vestido la marca a lo

largo de los años, la filosofía de calidad y pa-

sión por el ciclismo. A parte de explicarnos los

detalles técnicos de las prendas que utiliza-

ran durante la competición.

Powerbar: para finalizar las charlas técnicas

del viernes Powerbar nos realizó una intere-

sante charla sobre nutrición deportiva, y con-

cretamente sobre cómo afrontar una carrera

por etapas de esta dureza, como alimentarse

e hidratarse durante la competición y como

recuperar después de cada etapa, algo vital en

una carrera de estas características.

Acabadas las conferencias del primer día

hubo una hora en que los participantes acu-

dieron al box que la gente de Trek había pre-

parado para ajustar y recoger las bicis que

durante un mes serán sus compañeras inse-

parables. Unas bicis con detalles como el

nombre de cada uno de los corredores en el

cuadro. 

En las habitaciones encontraron un impor-

tante pack de Etxeondo con todo el material

necesario para afrontar la ABR 2015 equipa-

dos con los colores oficiales  del Polar Team,

un casco Bontranger y otro pack de Powerbar

con la alimentación necesaria para la prueba

(geles, gominolas, barritas, recuperadores y

bebidas isotónicas). 

Sábado: después del desayuno y foto oficial

realizamos una salida donde probar a fondo

todo el nuevo material, bici, ropa, casco y nu-

trición.

Acabada la vuelta ser realizaron diferentes

pruebas de habilidad en un formato yincana,

pruebas de equipo, puntería (tiro de arco), co-

ordinación en incluso de rapidez mental.

Por la tarde, siguieron con más conferencias

de formación, en este caso una con todos los

detalles de la ABR, etapas, desniveles, conse-

jos prácticos y demás. Otra conferencia fue

sobre Bike Training con consejos de cómo

afrontar el último mes antes de la carrera y

la carrera en sí.

La última charla fue sobre psicología depor-

tiva y cómo preparar y acabar una prueba tan

larga y dura como la ABR. Para finaliza la jor-

nada, tuvo lugar una mesa redonda donde los

miembros del Polar Team pudieron preguntar

y resolver las dudas generadas sobre la ca-

rrera.

El Polar Training Camp acabó el domingo con

una última salida en bici de 4 horas y una co-

mida de despedida.

Sin lugar a dudas la experiencia de formar

parte del Polar Team es lo más semejante a

pertenecer a un equipo profesional, donde

cuentas con el mejor material, tanto a nivel

de bicicleta como de equipaciones y de nutri-

ción; cuentas con asesoramiento profesional

en todos los ámbitos de la competición: en-

treno, psicología, nutrición, material y eviden-

temente información de la carrera. 

Y en carrera tienes hoteles, desplazamientos

y asistencia técnica, fisioterapeuta, como un

auténtico profesional, solo preocupado de pe-

dalear y conseguir el mejor resultado posible,

¡un lujo de experiencia! 

Toni Amat
Director Tradebike&Tri



La tija telescópica ICR SP-T07 all
MTN de XLC, indispensable

A continuación os presentamos de esta nove-

dosa tija telescópica, un componente impre-

sionante.

Remoto con cableado interno

- Material: Aluminio 6061-T6 

- Offset: 0mm 

- Funcionamiento: neumático 

- Cabeza Patent 'Low-Profile' - bajo aumento

de la altura 

- Longitud: 350/400/420mm 

- Altura ajustable: 80/100/120mm (+/- 5mm),

depende de la longitud del tubo 

- Peso máximo del ciclista permitido: 90kg 

- Peso: 738g (Ø 31,6 x 400mm) 

- Diámetros: Ø 31,6mm o Ø 30,9mm

RockShox presenta una 
edición limitada de su RS1

Por cumplir veinticinco años de su primera

horquilla telescópica, lanzada en 1989, el

RS-1, Rock Shox presenta su nueva RS1 una

versión europea limitada.

Esta versión de la RS1, limitada a quinientos

ejemplares, reproduce el código de color del

primer tenedor Rock Shox: a saber, rojo y

negro. El kit ofrecido cuesta 1.658 euros. El

peso de la horquilla 1'666 gramos, sólo para

la rueda 29 '', 46 o 51 mm.
MSC presenta dos nuevas gamas de 
manillares ergonómicos y versátiles

En MSC han estudiado al detalle las condiciones del puesto de pilotaje y han diseñado dos nuevas

gamas de manillares planos, ergonómicos y versátiles, recomendados para bicicletas de 29'' y 27,5''.

La primera apuesta, disponible en 5 atractivos colores anodizados (azul, dorado, rojo, verde y negro),

tiene una longitud de 740 mm, un diámetro de 31.8 mm y un peso de 239 gramos. Gracias al aluminio

7050 T6 sólido y ligero con el que ha sido fabricado, este modelo puede presumir de una relación re-

sistencia-peso realmente interesante.

Su forma plana resulta perfecta para lograr un control preciso en trialeras y tramos rápidos. La es-

tética ha sido otro de los puntos que se ha tenido muy en cuenta, y el resultado ha sido un elegante

diseño de acabado mate con el logotipo grabado en brillante.

Otra opción recomendable para los amantes del XCountry y el Trail, es este otro manillar MSC de

700 mm de longitud, 31.8 mm de diámetro y 246 gramos de peso. Disponible en los mismos 5 colores

anodizados (pero con un acabado intenso y brillante) y fabricado en aluminio 6061 T6, cuenta con

una geometría pensada para una conducción libre y confortable en todo tipo de terrenos y circuns-

tancias.

SRAM presenta el nuevo XX1 Black
Este es un plato of-

froad de alta gama,

con acabado en negro

que incluye varias op-

ciones de montaje que

podéis ver en

las fotos .

Nueva gama de ruedas
Corima S+

La marca francesa lanza una serie de rue-

das con los nuevos bujes S+ con cuerpo de

carbono y eje de titanio-aluminio de 17mm.

Corima, la firma francesa especializada en

ruedas de carbono para carretera, lanza

para la nueva temporada la gama de ruedas

S+. El nombre de la gama proviene de los

nuevos bujes S+; unos bujes con cuerpo de

carbono que han sido rediseñados y mejo-

rados siguiendo los patrones tecnológicos

de los modelos de gama más alta. Los S+

disponen de corona de transmisión de

treinta dientes, eje de titanio-aluminio de

17mm, rodamientos anulares y sistema de

tres trinquetes con muelle reforzado. El nú-

cleo se puede quitar y poner con gran faci-

lidad y sin necesidad de usar ninguna

herramienta especial. Estas ruedas incluyen

el nuevo cierre Corima Light con eje de tita-

nio y palanca de carbono con un peso anun-

ciado de 73g (el par).
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La ABR presenta el recorrido más escalador de su historia

La quinta edición de Andalucía Bike Race pre-

sentará el recorrido con mayor desnivel de su

historia. La montañosa orografía de las cuatro

etapas jienenses ha contribuido a aumentar

el desnivel total de la prueba, cuyo desnivel irá

decreciendo a medida que transcurran los

días. Las etapas se han dispuesto en orden al-

terno, combinando etapas largas y cortas para

dar respiro a sus participantes.

Andalucía Bike Race 2015 se iniciará con una

larguísima etapa por su distancia y desnivel

(máximas de esta edición en ambos casos),

que servirá para que todos los participantes

encuentren su ritmo y posición en el inmenso

pelotón. Más de 90 kilómetros y más de 3.200

metros de desnivel

positivo, que se des-

arrollarán en su

mayoría por pistas

rodeando el em-

balse del Quiebra-

jano, un entorno

espectacular.

La segunda etapa

será similar a la de la pasada edición y presen-

tará largos tramos de sendero, dejando entre-

ver la esencia de la prueba. A medida que

avance los días, los participantes irán afron-

tando más cantidad de sendero. Serán apenas

60 kilómetros pero acumularán más de 2.300

metros de ascensión por los alrededores de El

Neveral.

Antes de abandonar la capital jienense, se

afrontará una etapa que incorporará magní-

ficos tramos inéditos, completando 74 kilóme-

tros y 3.000 metros de desnivel vertical, tras

haber ascendiendo Jabalcuz por sus dos caras

y habiendo pasado por La Grana.

La etapa de transición entre Jaén y Córdoba se

disputará en Mancha Real. Los participantes

se enfrentarán a una etapa corta pero intensa,

Casi 53 kilómetros y casi 2.150 metros de as-

censión, con muchísima senda fluida que

hará que se acomoden esa noche en Córdoba

con una gran sonrisa.

Las dos últimas etapas se disputarán en Cór-

doba capital. La primera de ellas, y quinta jor-

nada de competición, dará a conocer una gran

parte de Sierra Morena, pues casi no se deja

un rincón sin rodar. Casi 90 kilómetros, muy

quebrados, que acumulan más de 2.000 me-

tros de desnivel positivo.

La última etapa será la despedida pero será un

adiós divertido y alegre, recorriendo muchos

de los mejores senderos de la zona. Apenas 54

kilómetros y 1.100 metros de desnivel para

disfrutar cada uno de ellos. Se llegará hasta

Cerro Muriano por un tramo inédito, y tras

rodar por sus alrededores se descenderá para

enlazar con los extraordinarios senderos de

Santo Domingo antes de cruzar la sexta y úl-

tima línea de meta de Andalucía Bike Race

2015.
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Hydrixir Antioxidante, la bebida
energética de alto rendimiento

Además de refrescante, la bebida energé-

tica Hydrixir Antioxidante es una fuente

de energía extraordinaria incluso para es-

fuerzos intensos.

Sus carbohidratos (vitaminas C y B6) con-

tribuyen a mejorar el rendimiento, la re-

sistencia, y a reducir el cansancio. Gracias

a las acciones simultáneas de las vitami-

nas y los minerales (calcio, magnesio),

Hydrixir Antioxidante protege contra las

molestias musculares debidas al esfuerzo

y así facilita la recuperación de esfuerzos.

Es isotónica, sin acidez, y de acción rápida

y progresiva, Hydrixir Antioxidante ga-

rantiza la máxima eficacia.

Sus ventajas
- Contribuye al buen funcionamiento

muscular (calcio, magnesio)

- Isotónica – Sin acidez

- Contribuye a reducir el cansancio (vita-

mina C)

GU Brew, nuevos formatos
de envases ya disponibles

La marca americana GU, líder en nutrición

deportiva, presenta nuevos formatos de en-

vases para la gama de productos GU Brew.

El nuevo GU Brew, focalizado más en la hi-

dratación que en el aporte de hidratos de

carbono y, compuesto por electrolitos y car-

bohidratos, utiliza una relación de 50:50 de

fructosa (simple) y maltodextrina (comple-

jos). Para garantizar la correcta hidratación

se recomienda tomar GU Brew antes, du-

rante y después del ejercicio. 

Una hora antes de iniciar la actividad se re-

comienda consumir aproximadamente de

16 a 24 oz (470 a 720 ml). Durante el ejerci-

cio es importante pensar en la reposición de

líquidos, provocados por la pérdida de

sudor, la orina y los factores ambientales.

Generalmente se requiere consumir de 7-10

oz líquidos (200-300 ml) cada 10-20 minu-

tos, aunque siempre dependerá de las con-

diciones específicas de cada persona, la

dinámica del deporte, las tasas de sudora-

ción y la tolerancia individual. Finalmente,

la rehidratación después del ejercicio debe-

ría tener como objetivo corregir la pérdida

de líquido acumulado durante el ejercicio.

Dependiendo de la duración del ejercicio y

la intensidad, es necesario reemplazar las

pérdidas de electrolitos del sudor con el

consumo GU Electrolyte Brew y GU Reco-

very Brew para la síntesis de proteínas.

GU Brew se presenta en 3 formatos distin-

tos, en tabletas (12 unidades en cada en-

vase) y en polvo (mono dosis y envase de

456 gramos). Es un producto simple, fácil de

consumir y con una gran variedad de sabo-

res que tan solo requiere de un recipiente

con agua para mezclarlo.

El gel Energy Plus Caffeine Limón de
226ERS galardonado en los premios TRR
226ERS, la marca de nutrición para deportes de re-

sistencia, ha sido recientemente galardonada con el

premio al mejor gel energético de 2014 por los edi-

tores de Trail Running Review.

Este premio consta de ocho categorías de productos

en las que se eligen los mejores del año destinados

a la práctica de las carreras de montaña, diferen-

ciando entre dos galardones: el “Editor’s Choice”,

otorgado por los expertos de Trail Running Review,

y el “Visitor’s Choice” elegido según los lectores.

Además del “Editor’s Choice” el Energy Plus Caffeine Limón de 226ERS ha sido finalista del “Vi-

sitor’s Choice” quedando en tercera posición.

Bidones flexibles Hydrapak
Hydrapak, empresa estadounidense especializada en el

mercado de la hidratación presenta la botella Softflask, ya

sea para la hidratación o para el uso con geles.

Las botellas Softflask son flexibles y plegables, lo que faci-

lita mucho su uso, ya sea cuando la trasportamos como

cuando las guardamos tras usarlas, lo que las ha hecho

merecedoras del ISPO Design Award. Construidas en TPU

garantizan  la durabilidad así como la ausencia de malos

olores y sabores, y su tapón de 42mm asegura una limpieza fácil y efectiva.

Las botellas Softflask están disponibles en tres colores y en tres capacidades (350, 550 y 750

ml) para hidratación así cómo en dos colores y dos capacidades (150 y 250 ml) para su uso con

geles.
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COLÁGENO HIDROLIZADO
Aporta todos los aminoácidos esenciales necesarios para una correcta síntesis del colágeno, ya que aporta aminoácidos que habitualmente no
se ingieren en la dieta normal. Los efectos fisiológicos de su ingesta son apreciables en todos los tejidos cuya base estructural es el colágeno
(cartílagos articulares, huesos, ligamentos, tendones, piel...)

ÁCIDO HIALURÓNICO
Es una sustancia presente en todos los vertebrados, principalmente en el tejido conectivo como cartílago, huesos, piel y los fluidos corporales,
es el mayor componente de la matriz  extracelular de la piel y es el responsable del mantenimiento de la normal hidratación de la misma. Está
presente en las articulaciones, en el cartílago articular, está como principal componente del líquido sinovial, que se encuentra en las articula-
ciones y reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y acolcharlas durante el movimiento. 

VITAMINA C
Es necesaria para la síntesis del colágeno. Además, la Vitamina C tiene un elevado poder antioxidante, bloqueando parte del daño causado por
los radicales libres, con lo que ayuda a evitar la oxidación, responsable principal del proceso de envejecimiento. Es necesaria la ingesta diaria
de Vitamina C, ya que el cuerpo no puede sintetizarla ni almacenarla.

MAGNESIO
Es un complemento perfecto para nuestro producto ya que contribuye a mantener una síntesis normal de proteínas y actúa complementaria-
mente con la Vitamina C en dicho proceso. Contribuye también a la correcta transmisión entre sistema nervioso y muscular, logrando un fun-
cionamiento normal de los músculos. Ayuda al mantenimiento y reparación de los huesos, los dientes, cartílagos y tendones en condiciones
normales, y mantiene el equilibrio electrolítico del cuerpo, ayudando a un metabolismo energético normal.  Para favorecer la síntesis de pro-
teínas, nuestro producto aporta vitaminas del complejo B (Piridoxina, Riboflavina y Tiamina). En su conjunto actúan como coenzimas en la

síntesis de proteínas. Además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

Nueva fórmula EPA PLUS COLÁGENO con
ácido hialurónico, vitaminas y magnesio

EPA PLUS COLÁGENO acaba de lanzar su fórmula reforzada Epa Plus Colágeno + Hia-
lurónico + Vitaminas + Magnesio con sabor limón.

Los tratamientos para el mantenimiento y regeneración del cartílago articular y de todos
los tejidos cuyo componente estructural principal es el colágeno, son tratamientos a
largo plazo, por lo que es fundamental que la tolerancia de los productos sea máxima
para que el seguimiento de los tratamientos sea correcto y así conseguir los resultados
deseados.
Al analizar la composición en principios activos y excipientes, se puede comprobar que
prácticamente la totalidad de los ingredientes son principios activos, quedando reducida
la presencia de excipientes al aroma y un edulcorante. Se ha tenido en cuenta que las
dosis de vitaminas y magnesio representaran un complemento a las cantidades que nor-
malmente se ingieren con los alimentos de una dieta normal.
Fundamentalmente lo que se pretende con Epa Plus Colageno + Hialurónico + Vitaminas
+ Magnesio, es mejorar y mantener la salud de todos los tejidos del cuerpo cuya estruc-
tura se basa en la presencia del colágeno (cartílagos articulares, huesos, ligamentos,
tendones, piel, etc….). Para ello es básico aportar con la dieta los nutrientes necesarios
para que pueda llevarse a cabo una correcta síntesis de Colágeno, que es una proteína
helicoidal que forma parte de todos los tejidos citados. Si las condiciones para su síntesis
son adecuadas, habrá una correcta renovación de las estructuras cuya base es el colá-
geno.

CARACTERÍSTICAS

Este nuevo porducto mejora y mantiene la salud de todos los tejidos del cuerpo 
cuya estructura se basa en la presencia del colágeno 



Keiser presenta la M3i, la bicicleta indoor inteligente
Esta es una herramienta que no puede faltar en las clases de ciclismo

indoor. Keiser ha creado un nuevo concepto y formato educativo junto

al lanzamiento de su nuevo modelo de bicicleta, la M3i. Con la llegada

de la tecnología al ciclismo indoor el profesor debe de estar al día y

conocer todas las herramientas disponibles para su correcto uso y

aprovechar al máximo todas las posibilidades que estas ofrecen.

El ciclismo indoor entra en un nuevo tiempo, en otra dimensión. Se

trata de un cambio necesario, quizás más profesional pero que man-

tiene las propiedades y características que han hecho de esta activi-

dad una de las más populares de las que se hacen en grupo.

Esta es la bicicleta tecnológicamente más avanzada del mercado con

sistema Bluetooth. Tiene un software que permitirá proyectar la fre-

cuencia cardíaca y la potencia de los usuarios, un nuevo display con

tecnología Bluetooth para grabar los datos del entrenamiento y es

compatible con aplicaciones móviles.

Foundations 
Foundations proporciona al profesor una base de conocimientos só-

lida, innovadora y completa, con las herramientas posibles para ga-

rantizar la mejora de sus habilidades a la hora de impartir las clases.

El programa enseña paso a paso como incorporar los conceptos téc-

nicos generales y específicos de la actividad, indicando en cada mo-

mento como modificar la intensidad aplicando la metodología.

El diseño de los diferentes formatos de las sesiones se explica de

forma fácil y sencilla, obteniendo como resultado final un entrena-

miento completo, efectivo, entretenido, divertido y variado.

The Powertech
Powertech es un programa de formación muy técnico y tecnológico

donde el entrenamiento, control de la intensidad y diseño de las cla-

ses por potencia, es su principal característica.

Keiser fue la primera marca que incorporó ella potencia en una bici-

cleta de Ciclismo Indoor al incluirla y desde entonces la popularidad

de su uso ha aumentado enormemente convirtiéndose en la actuali-

dad en una herramienta imprescindible para el profesor.

Powertech incluye una extensa información de cómo trabajar con la

Potencia de una manera clara, sencilla y fácil de transmitir por el pro-

fesor, además de cómo trabajar con las aplicaciones compatibles con

nuestro display.

Contacto: Tecnosport (932 749 780) y en www.tecnosportonline.es.
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NutriSport, 30 años al servicio
de la nutrición deportiva

Detrás de NutriSport encontramos a más de

un centenar de profesionales que forman el

equipo humano de la firma, gracias al cual

pueden cubrir un ámbito de trabajo en todo

el estado español. Además de por su calidad

y su reputación, NutriSport se caracteriza

por no distribuir ningún producto que no

haya sido fabricado en sus propias instala-

ciones, lo que permite controlar todas las

fases del proceso de producción y asegurar

que el producto final acabado tiene las má-

ximas garantías.

Inversión en calidad e I+D
Desde sus inicios, la filosofía de NutriSport

destaca por haber trabajado para ofrecer al

mercado del deporte una amplia variedad

de productos que puedan cubrir las necesi-

dades nutricionales de todo deportistas. En

esta línea, la Dirección ha realizado muchos

esfuerzos en los últimos años para imple-

mentar nuevas líneas de producción y ase-

gurar la máxima calidad de todos los

productos fabricados en sus instalaciones.

Fruto de estas inversiones encontramos

nuevos equipos de análisis en los laborato-

rios físico-químico y microbiológico, que

nos permitirán asegurar que el producto

llega al consumidor final en las óptimas

condiciones y cumpliendo las normativas

de alimentación requeridas, así como nue-

vas líneas de producción (la nueva línea

para fabricación de tarrinas proteicas este-

rilizadas es un claro ejemplo).        

Estrategia comercial
NutriSport comercializa sus productos me-

diante diferentes canales: gimnasios, tien-

das de dietética, clubes deportivos…y

también parafarmacias. Gracias al amplio

posicionamiento NutriSport se ha consoli-

dado como líder del sector en el mercado

español, y a su vez como líder en Europa en

cuanto a diversidad de líneas de producción

se refiere.

NutriSport es una empresa que tras 30 años dedicándose a la nutrición deportiva, ha logrado consolidarse
como una referencia dentro del mundo del deporte en cuanto a calidad, oferta de productos y servicio.68TB



Como complemento a esta oferta comercial,

NutriSport trabaja activamente con los pun-

tos de venta colaborando en carreras, semi-

narios de nutrición, degustaciones…etc. Algo

indispensable para promocionar la marca y

acercar este tipo de productos al cliente final.

Estrategia de marketing
NutriSport ha invertido también en las redes

sociales, superando ahora mismo los 26.000

seguidores en Facebook y casi 5000 followers

en twitter. Si bien es cierto que el patrocinio

de deportistas no es habitual en la empresa,

sí que hay un gran esfuerzo cada fin de se-

mana para dar apoyo a todos aquellos even-

tos en los que NutriSport participa como

avituallamiento habiendo cerrado el año

2014 con más de 200 eventos deportivos

entre la Península, Baleares y Canarias.

Proyección 
Con perspectivas a continuar con el cre-

cimiento, la Dirección de NutriSport

apuesta por consolidarse como referente

de fabricación de productos para depor-

tistas. Existe el interés de continuar invir-

tiendo en I+D y en ampliar nuevas líneas

de producción así como las ya existentes,

pues existe una demanda en Europa a la

que quieren poder responder como fabri-

cantes de otras marcas europeas.

El objetivo final se resume en trabajar

para que cualquier persona que compre

NutriSport, lo haga con toda la tranquili-

dad y confianza que le pueda ofrecer una

marca líder que dispone de su propia fá-

brica, sus propios laboratorios de control

de calidad y que está presente en más de

10 países de la Comunidad Económica Eu-

ropea. 
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La Última Street 2014, 
con más participantes que nunca

El pasado 27 de diciembre, la tienda de BMX de Barcelona 360BS

organizó, como viene siendo habitual, la última concentración del

año: La Última Street. Este año ha sido brutal. Salieron desde la

tienda 360bike shop 250 riders inscritos, se repartieron Rockstars

para todos y se regalaron un montón de premios gracias a los di-

ferentes sponsors.

La Guardia Urbana hizo acto de presencia, pero gracias a la buena

educación de todos los bikes, no tuvieron motivos para hacer nada

y dejaron proseguir tranquilamente con el evento. Este año, la Úl-

tima se celebró en el barrio de Gràcia, terminando en Plaza España,

donde los riders fueron invitados a la primera edición de XD Fest.

El recorrido fue preparado por Julien Inorreta. Los riders se com-

portaron a la perfección. El evento fue patrocinado por el estudio

de Tattoo Loyalti, así que, como premio, el vencedor se tatuó en el

acto el manillar LUS 2014. 

La organización ha garantizado que el año que viene se volverá a

repetir la prueba. 

Fotos: Rubén Vigil. 
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La GFNY Barcelona, preparada para hacer historia

La Gran Fondo New York Barcelona forma parte del circuito interna-

cional de Gran Fondo New York. Es una marcha cicloturista que se

presenta en dos distancias para adaptarse a las condiciones de ciclis-

tas de todos los niveles. Se disputará el próximo 22 de marzo. 

La salida se tomará en el emblemático parque de Montjuic pudiendo

ser partícipes de la salida ciclista más multitudinaria en el centro de

Barcelona hasta el momento. Costeando el litoral dirección sur nos

adentraremos a las Costas del Garraf bordeando el mar para más

tarde adentrarnos en la zona vinícola del Penedés, donde descubrire-

mos maravillosas carreteras y nos rodearemos de pura naturaleza.

La llegada será en el mismo punto que la salida donde podremos ce-

lebrar que formamos parte de la historia de la GFNY Barcelona.

La Marcha tiene un carácter no competitivo. El tráfico estará abierto,

hecho que obliga a los participantes a respetar la Ley de Seguridad

Vial y el Reglamento General de Circulación vigentes en todo mo-

mento.

Habrá dos distancias.  La Gran Fondo de 160km (+ 2900m ) y la Medio

Fondo de 110km ( + 2000m ). La salida y entrada a Barcelona serán

neutralizadas por razones de seguridad.

Existen diferentes tramos abiertos cronometrados. Estos tramos están

cuidadosamente seleccionados y presentan poco riesgo para el ci-

clista. La suma de los tiempos empleados en cubrir estos tramos

abiertos al tránsito serán los utilizados por la organización para re-

conocer a los más hábiles en la subida, por tanto la clasificación no

atiende a criterios de orden de llegada, sino a la suma de los tiempos

parciales empleados en las zonas cronometradas abiertas.

Unibike obtiene la categoría de feria internacional
Unibike ha obtenido la calificación de Feria Internacional, que con-

cede la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía

y Competitividad, un reconocimiento que proporcionará importantes

beneficios a los expositores y ampliará la proyección del salón en el

ámbito exterior.

Esta concesión, además de reflejar el interés del sector de la bicicleta,

pone en valor los buenos resultados de la pasada edición en la que

participaron más de 200 expositores y 33.788 visitantes, entre los que

destacaron los extranjeros procedentes de Portugal, Italia, Francia y

Alemania, así como los llegados desde países latinoamericanos como

Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, México, Puerto Rico y Vene-

zuela, que supusieron el 17% del total de los visitantes de fuera de

nuestras fronteras.

Organizada por IFEMA y AMBE, y promovida por Last Lap y Expobike

Solutions, Unibike 2015, La Feria Internacional de la Bicicleta, cele-

brará su segunda edición del 18 al 20 de septiembre en los pabellones

12 y 14 de la Feria de Madrid. Una convocatoria cuyas perspectivas

de participación internacional son muy positivas tanto en el número

de visitantes como en el de expositores.

El certamen volverá a tener un carácter mixto, abriendo sus puertas

a exclusivamente a los profesionales el viernes 18, y al público en ge-

neral el fin de semana –días 19 y 20-.

La segunda edición de Unibike, que prevé un crecimiento de todos sus

parámetros, destinará más superficie de exposición en el interior del

pabellón 14 trasladando parte las Actividades a la explanada exterior

de los pabellones.

La comercialización de Unibike ya se ha iniciado y el próximo día 17

de marzo se celebrará la adjudicación de espacios en IFEMA.
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Cannondale se une a AMBE

En el día 28 de noviembre en Consejo de Mi-

nistros aprobó el PLAN PIMA AIRE 4, en el

que se vuelven a incluir a las bicicletas eléc-

tricas como vehículo subvencionable.

Los requisitos son los mismos que en los an-

teriores programas:

1.Tener batería de litio

2.Cumplir con las prescripciones de la

Norma UNE-EN 15194:2009

3.Nº de bastidor y Nº de serie de la batería

La principal novedad desde nuestro punto

de vista frente al PIMA AIRE 3 radica en el

apartado 16 del artículo 7, puesto que se

deja en manos de la Dirección General de

Evaluación Medio ambiental y Calidad del

aire, la fiscalización previa de los expedien-

tes:

“16. El pago se realizará de acuerdo con el

procedimiento establecido en la Resolución

de 30 de abril de 2010, conjunta de la Inter-

vención General de la Administración del

Estado y la Dirección General del Tesoro y

Política Financiera (actual Secretaría Gene-

ral del Tesoro y Política Financiera), sobre el

procedimiento para la realización de ciertos

pagos a través de agentes mediadores.

A efectos de la fiscalización previa de los ex-

pedientes, la verificación del requisito pre-

visto en los apartados Decimoctavo1.C).c) y

Decimoctavo 2.A).b), del Acuerdo de Consejo

de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el

que se da aplicación a la previsión de los ar-

tículos 152 y 147 de la Ley General Presu-

puestaria, respecto al ejercicio de la función

interventora en régimen de requisitos bási-

cos, será sustituida por un certificado del ór-

gano gestor por el que se acredite el

cumplimiento de dichos requisitos. Todo ello

sin perjuicio de que la Intervención Dele-

gada pueda comprobarlos, posteriormente

mediante el ejercicio de control financiero

permanente.”

Por tanto, esperamos que en la gestión de los

pagos de este AIRE 4 se puedan realizar los

mismos de manera mucho más ágil que en

el AIRE 3, donde la fiscalización previa corría

a cargo de la Intervención General del Es-

tado, ralentizando mucho la gestión.

Por otro lado, seguimos contando con

500.000€ para bicicletas eléctricas, y el

mismo importe de 200€ por unidad.

Esperemos que pueda servirnos de impulso

para seguir introduciendo este producto en

el mercado y poco a poco podamos acercar-

nos a las cifras de venta de mercados más

maduros, como por ejemplo en Alemán,

donde venden aproximadamente 400.000 bi-

cicletas eléctricas al año.

Aprobado el Plan PIMA AIRE 4
Cycling Sports Group, empresa propietaria

de Cannondale, Manaoose, GT Bicycles,

Schwinn, Caloi, Sugoi, Charge, Guru y Fra-

bric u que forma parte del grupo industrial

Dorel, se ha unido a AMBE. 

Así, ya son 52 las empresas que forman

parte. 

Este año la actividad de AMBE se debe in-

tensificar ante los numerosos procesos

electorales que se van a producir (munici-

pales, autonómicas y generales) en las que

el objetivo es que todos los partidos políti-

cos lleven en sus programas electorales

medidas que apoyen al sector y al fomento

del uso de la bicicleta. 

Winora lanza una campaña
para premiar la facturación

Winora Group ha iniciado una campaña

de incentivos donde el premio es un mag-

nifico ordenador portátil. La campaña ten-

drá lugar durante los cuatro primeros

meses del año (1 de Enero a 30 de Abril

2015) y esta enfocada a las tiendas que lle-

guen a una cierta facturación. De esta ma-

nera, si la tienda ha llegado a la cifra

acordada con Winora, la empresa se com-

promete a regalar un ordenador portátil. 

Si se desea más información, se puede

mandar un correo a contact@winora-

group.comdel uso de la bicicleta. 

Racing Components se integra en
Rotor Componentes Tecnológicos

Racing Componentes y Rotor Componentes

Tecnológicos han llegado a un acuerdo. Ra-

cing Components continuará su andadura en

el mundo del ciclismo dentro del grupo Rotor

haciendo lo que más les gusta y mejor saben

hacer: el desarrollo y producción de ruedas.

Por otra parte, BikeMotiv, empresa pertene-

ciente al mismo grupo empresarial, se encar-

gará de la distribución de las marcas que

representamos, así como de la distribución de

las ruedas y accesorios 1HPR a nivel nacional.

Este acuerdo supone un significativo cambio

que emprenden con muchísima ilusión, ya

que les va a permitir centrarse en su pasión y

reforzar, más si cabe, su especialización en el

mundo de las ruedas para bicicleta, a la vez

que mejoraran la distribución de las marcas

que representaban y su expansión a nivel in-

ternacional apoyados en Rotor.

El Consejo de Estado quiere reconsiderar el nuevo RGC
El Consejo de Estado quiere reconsiderar

de principio a fin el nuevo RGC. Consi-

dera que no puede entrar en vigor por-

que no tiene los apoyos necesarios, ni

tan solo de los ministerios implicados. 

En estas nuevas normas encontramos

varias propuestas que afectan directa-

mente a nuestro sector:

Sobre el nuevo uso de la bicicleta, el

Consejo de Estado pide que "se suprima

todo el capítulo o bien sea reconsiderado

en su conjunto" para ser sometido a una

nueva reflexión. El dictamen no com-

parte la idea de que las bicicletas pue-

dan circular por la acera con los

peatones y recuerda en este sentido va-

rias sentencias del Tribunal Supremo.

Además, hace otras consideraciones,

como el hecho de que las bicicletas no

están sujetas a seguro obligatorio, de

modo que "los atropellos de peatones en

aceras más que previsibles quedarán a

cargo del erario público". También cues-

tiona que el reglamento "permite a los

ciclistas utilizar el arcén de las autovías

de forma habitual" mientras esta posibi-

lidad está vedada para los ciclomotores.

El Consejo de Estado considera que no es

un texto meditado, que no hay un mí-

nimo consenso, que invade competen-

cias de los ayuntamientos que

garantizan la Constitución y que ahora

mismo es inviable el modelo sostenible

propuesto de abandonar el automóvil y

fomentar el uso de la bicicleta: "Es anó-

malo someter a consulta una propuesta

no compartida, ya no por los demás de-

partamentos ministeriales, sino también

por buena parte del ministerio propo-

nente en el que algunas unidades se ma-

nifiestan claramente contrarios a las

propuestas".

El RGC también impediría salir a entre-

nar a pie por la calle.

Dentro de estas críticas, también señala

la absurdidad de someter a los peatones

a pruebas de alcohol porque se vulnera-

ria derechos a la libertad y seguridad; a

circular libremente por el estado espa-

ñol y a la intimidad personal.
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La Volta 2015 desvela 
su recorridoPresentada la 70ª

edición de La Vuelta

La Vuelta cumple en 2015 su 80 aniversario

y celebra su 70 edición. Comenzará el 22 de

agosto en Puerto Banús, provincia de Má-

laga, con una CRE de 7 kilómetros y con la

ilusión y la responsabilidad de alcanzar el

nivel de 2014, cuando Alberto Contador,

Chris Froome y Alejandro Valverde comple-

taron un podium inolvidable.

La primera semana será íntegramente en

Andalucía, y hasta llegar a Andorra cu-

brirá la casi totalidad del Mediterráneo.

Las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla,

Córdoba, Jaén, Granada, Murcia, Alicante,

Valencia y Castellón serán protagonistas

en la Vuelta 2015. Después del primer día

de descanso en Andorra la carrera disfru-

tará de una de las etapas más duras de la

historia de la Vuelta y posteriormente se

dirigirá hacia el Cantábrico, pasando pri-

mero por Lleida, Zaragoza y Vitoria. Será

entonces cuando comience el tríptico

montañoso de Cantabria y Asturias, con

tres finales duros que pue-

den marcar la clasifica-

ción.

La única CRI será en Bur-

gos y dará paso a la última

semana de la Vuelta. Antes

de llegar a Madrid los co-

rredores afrontarán una

etapa en la sierra de Ma-

drid. El broche final se vol-

verá a vivir en la capital de

España, donde el 13 de sep-

tiembre se coronará al ven-

cedor de la Vuelta 2015,

una edición que tendrá

nueve finales en alto, todos

ellos inéditos.  

La organización de la carrera ha presentado

el recorrido de la 95ª edición de la "Volta" Ci-

clista a Catalunya que se celebrará del 23 al

29 de marzo de 2015.

- Día 23 Calella – Calella: 191,100 Km

- Día 24 Mataró - Olot: 195,500 Km 

- Día 25 Girona – Girona: 159,600 Km

- Día 26 Tona – La Molina (Alp): 191 Km

- Día 27 Alp - Valls: 197 Km

- Día 28 Cervera - Port Aventura: 197,700

Km

- Día 29 Barcelona – Barcelona: 123,500

Km; con salida y llegada en Montjuïc, fina-

litzando con 7 vueltas a un circuito de 6,100

Km que incluye el paso por el Alto de Can

Valero de 3a categoría. 

El itinerario incluye la ascensión a 24 puer-

tos puntuables para el Premio de la Mon-

taña repartidos en 1 de categoría especial, 8

de primera, 2 de segunda y 13 de tercera.

Etapa reina de La Vuelta 2015 (11ª)

El Tour de Francia 2016 
volverá a Andorra

La organización del Tour de Francia ha

anunciado que la 103ª edición de la ronda

gala que empezará el 2 de julio de 2016 en

Le Mont-Saint-Michel permanecerá tres

días en el Principat d’Andorra con un

final de etapa, un día de descanso y un

comienzo de etapa. 

La última vez que el Tour estuvo en An-

dorra fue en 2009 y antes ha estado los

años 1964, 1993, 1997 y 2009.

Así, esta etapa se suma a la que se dispu-

tará este año en La Vuelta, una etapa que

sin duda no nos dejará indiferentes. 
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Scott, partner oficial del IAM
Cycling y Orica GreenEDGE

Scott se enorgullece de ser partner oficial

de dos equipos profesionales de carretera

con licencias UCI World Tour. La UCI con-

firmó la identidad de los dieciséis equipos

que tienen licencias World Tour en 2015,

afirmando que IAM Cycling ha cubierto

perfectamente los requisitos para subir

del nivel Continental Pro, en el que se en-

contraba en estos momentos.

Orica GreenEDGE, el equipo australiano

de Scott, no ha querido ser menos y pre-

senta nuevos talentos para el 2015. El

próximo año será ya la cuarta temporada

del OGE. El equipo se compone de 12 aus-

tralianos y 14 corredores internacionales.

Con el Orica GreenEDGE y IAM Cycling,

Scott está representado con dos equipos

de carretera Pro Tour en el escenario

mundial . “No podíamos estar más emo-

cionados esperando a que arranque la

temporada de carretera 2015”, afirma

Scott. 

RTVE emitirá el Giro de Italia y
otras pruebas destacadas  

durante los próximos dos años

Televisión Española ha adquirido los dere-

chos para la emisión de las dos próximas

ediciones del Giro de Italia, una de las tres

Grandes Vueltas junto al Tour de Francia y

la Vuelta a España. El acuerdo incluye tam-

bién otras pruebas destacadas en países

como Italia, Bélgica o Suiza.

El Giro de Italia se correrá en TVE los dos

próximos años. La cadena pública ha lle-

gado a un acuerdo para la emisión en di-

recto de la prueba, que en su próxima

edición contará con la participación de Al-

berto Contador, ganador en 2008. También

podrá seguirse a través de RNE y RTVE.es.

Asimismo, el acuerdo incluye la emisión de

importantes citas del calendario ciclista in-

ternacional en 2015 y 2016: algunas de las

más importantes carreras belgas, como la

Omloop Van Het Nieuwsblad, la Dwars Door

Vlaanderen (A través de Flandes), la Gante-

Wevelgem, la Scheldeprijs Schoten, la Bra-

bant Arrow Pijl y la Brussels Cycling Classic;

en Italia, la Milán-San Remo, la Tirreno-

Adriático, la Strade Bianche, el Giro de Lom-

bardía y la Milán-Turín, además del citado

Giro; y en Suiza, el Tour de Romandía.

Recuperada la figura del ciclista blaugrana Mariano Cañardo

El Auditori 1899 acogió el pasado 30 de

enero la presentación del libro “El primer

campeón. El mundo que vio Mariano Ca-

ñardo”, obra de Iván Vega editada por Cul-

tura Ciclista, y que pretende recuperar y

reivindicar la memoria de este ciclista vin-

culado estrechamente a la historia del FC

Barcelona, que ha sido uno de los deportis-

tas más grandes de Cataluña y un referente

para varias generaciones de los años 20, 30

y 40 del siglo XX.

El acto contó con la presencia del vicepresi-

dente del FC Barcelona, Jordi Cardoner, así

como del presidente de la Vuelta Ciclista a

Cataluña, Rubén Peris; el autor del libro,

Iván Vega, y el editor de Cultura Ciclista,

Bernat López. También asisitieron una re-

presentación de la familia Cañardo encabe-

zada por su hija, Neus Cañardo, y su nieto,

Joaquim Rigau Cañardo.

El libro recoge la historia de Cañardo, el pri-

mer gran campeón del ciclismo español en

el ámbito profesional, dotado de un talento

que hasta entonces era inimaginable para

su época. Nacido en la localidad navarra de

Olite en 1906, su familia se trasladó a Bar-

celona cuando sólo tenía 13 años. Poco a

poco se adentró en el mundo del ciclismo

hasta convertirse en un gran referente en

este deporte y ser uno de los grandes mitos

deportivos entonces, compartiendo prota-

gonismo con otros ídolos de masas de los

años 20 y 30, como Samitier y Zamora.

El club le volvió a otorgar, la Medalla de Oro

del Club, distinción que el cicloistya había

extraviado al cabo del tiempo. El vicepresi-

dente Jordi Cardoner ha sorprendido a la fa-

milia Cañardo con un regalo especial: una

réplica de la solicitud de alta de socio de

Mariano Cañardo, que data de 1927. "Este

libro es necesario porque es de justicia re-

cuperar y recordar la figura de este gran

campeón y gran barcelonista que fue Ma-

riano Cañardo", afirmó Cardoner

"Estamos aquí celebrando una gran tarde en

recuerdo de Mariano Cañardo. Él inventó

parte del ciclismo que hoy en día conoce-

mos”, explicó Vega. 
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¿Qué te parece la Canyon Ultimate CF
SLX 9.0 Team? ¿Te da todo lo que nece-
sitas?
Es una bicicleta que va un par por delante

porque es brutal, súper ligera y aerodiná-

mica. Me da todo lo que necesito y no la

mejoraría en ningún aspecto porque me

la hiciceron a mi medida. Realmente me

ha encantado. 

Hablemos de la cabra: la Canyon Aeroad
CF 9.0 Team.
Digamos que la carretera es un poco la

copia de la cabra por rigidez. Realmente

triunfaron tanto con esta cabra que deci-

dieron hacer su versión a la de carreta. 

¿Te sientes cómodo con ella?
Absolutamente. Siendo yo, sí. 

¿Y las ruedas? ¿Qué te parece Mavic?
Es un complemento muy importante para

nosotros. Si la bicicleta es muy rígida però

las ruedas no, esto se refleja muchísimo.

Sin embargo, Mavic es una marca que ha

trabajado muchísimo en este aspecto. 

Este año abandonáis Decca como marca
de textil...
Sí, pasamos a One Way Sport (OW), una

marca finlandesa de ropa de esquí que

ahora trabaja en el mundo del ciclismo. 

¿Qué te parece la marca?
La he probado y la verdad es que trans-

pira muy bien. Es ropa muy buena. Hace

poco que la llevo pero ahora mismo hay

que decir que son gente que trabaja muy

bien con el esquí y cuando tengamos frío

esta marca nos dará unos resultados muy

buenos. Todo el textil es de OW. 

Hablemos del casco. ¿Qué te parece
Giro?
Es la mejor marca del sector. Trabajan

muchísimo la aerodinámica, sobre todo

de cara al cronometro es muy cómodo. Es

muy difícil. Cuando ellos sacan algo, los

demás lo copian. Por este motivo tenemos

mucha suerte. 

Estás encantado con todo tu material,
¿no?
La verdad es que sí. Tengo la suerte de

trabajar con los mejores. Sidi, Giro, Oa-

kley… son marcas pioneras. 

¿Tienes alguna manía con el material?
Muchas. Me gusta mirarlo todo. Antes de

cada carrera miro que las ruedas estén en

el punto perfecto, miro que el tubular no

tenga ningún corte, que el cierre este en

su punto y sobre todo que todas las me-

didas estén perfectas. Si hay algo que no

El ciclista catalán nos concede una entrevista para hablar sobre su material, sobre la actualidad
en el sector y sobre su futuro. Purito afirma que este año intentará ir a por todas y reflexiona
sobre lo que le aportan las marcas que confían en él. 

“Puede que el mundo del
profesionalismo esté un poco paradito
pero lo que es la bicicleta, el
cicloturismo, está mejor que nunca”

“Sería inútil autoinventarme, hasta ahora he sido
muy bueno y quiero seguir en mí línea”

Jefe de filas del Team KatushaJOAQUIM “PURITO” RODRÍGUEZ



encaja lo noto al momento. 

¿Cuál es tu plan nutricional antes y du-
rante la carrera?
Normalmente antes de la carrera como

muchísima pasta y carbohidrato, no cargo

tanto en proteína. Después, en carrera,

durante las tres primeras horas, sobre

todo, no me gusta tirar de barritas sino de

pequeños bocadillos o de pastel. En cam-

bio, en meta, sí que como más barritas y

en los últimos kilómetros, geles. 

Este próximo 2015, ¿cambiarás algo en
comparación con los años anteriores?
No porque tengo una edad. Si cambiase

algo el trabajo sería inútil… por lo tanto,

sería inútil autoinventarme. Hasta ahora

he sido muy bueno y quiero seguir en mí

línea. 

¿Cómo te planteas la temporada?
Espero que sea buena. Espero no tener la

mala suerte de 2014 e intentar hacerlo

como los anteriores. Estaba muy bien

acostumbrado. Prepararé el Tour como

año. Aunque este año dejaré la cabra

aparcada. La herida del Mundial de Flo-

rencia está cerrada. El destino es lo que

tiene, no se puede mirar atrás. El Tour es

la carrera que menos me gusta por la

gente. Prefiero el tifosi de Italia. Los afi-

cionados allí la verdad es que son más

impresionantes. El Giro y La Vuelta miran

más por el corredor, son más familiares.

En cambio, el Tour es de otra manera.  

¿Cómo ves el sector dentro desde tu po-
sición?
Mejor que nunca. Puede que el mundo del

profesionalismo esté un poco paradito

pero lo que es la bicicleta, el cicloturismo,

está mejor que nunca. Cada año están

haciendo cosas más bonitas y cada vez

las marchas son más chulas. El tema ci-

cloturista, además, está mejor visto ahora

que no en años anteriores. 

¿Y qué le pasa al profesionalismo? 
Le falta un poco de sponsors. Más para la

base que no para nosotros, los ProTour.

Estamos al límite de equipos. No nos po-

demos quejar per la base está paradita. 

¿Los jóvenes lo tienen difícil?
Sino los ayudan no tendremos nunca

equipos de alto nivel. El ciclismo no solo

vive del alto nivel sino que lo hace de

todo. 

¿La idea es hacer un equipo como han
hecho otros ciclistas para hacer cantera?
Estas siempre son buenas propuestas.

Con Emili Pérez hemos hablado de hacer,

de ayudarlo. Por este motivo, el año que

viene, la escuela del Club Esprint de An-

dorra pasará a llamarse Escola Purito Ro-

dríguez e intentaré ayudarlos con todo lo

que pueda y más. 

¿Te planetas el retiro?
De momento no. El ciclismo tiene que ser

tu hobby, entrenar, trabajar. Medio equipo

vive en Andorra y estar de concentración

es como ir de colonias. Estamos viviendo

una segunda juventud. No tenemos fecha

para la retirada. 

“El ciclismo no solo vive del alto nivel sino que lo hace de todo” 
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Bianchi adquiere la distribución
directa en España y Andorra

Science in Sport (SIS), compañía lider en

nutrición deportiva, ha anunciado su

acuerdo de distribución exclusivo con Team

Bike, uno de los mayores distribuidores de

ciclismo en España, para la distribución de

sus productos en el mercado Español, An-

dorrano y Portugués.

Este acuerdo supone un paso adelante en

la estrategia de desarrollo de ventas inter-

nacional en los países mencionados ante-

riormente y comenzará el 12 de Febrero de

2015, para España, Portugal y Andorra. En

estos tres países, Team Bike distribuye ma-

terial a tiendas especializadas, grandes ca-

denas deportivas y tiendas de deportes de

resistencia.

Team Bike gestionará las ventas, marketing

y post-venta para los 3 países.

Ashley Read, Director de Desarrollo Inter-

nacional de Science in Sport plc, comentó:

“Estamos encantados de firmar este

acuerdo comercial con Team Bike, uno de

los nombres más conocidos en la distribu-

ción ciclista en España y una compañía con

un conocimiento del mercado deportivo sin

igual. Este acuerdo supone también que SIS

se beneficiará de un único distribuidor para

una parte sustancial de Europa.”

TeamBike firma un acuerdo
de distribución con SIS

Bike Ahead llega a España

Alpcross es el nuevo distribuidor oficial de

estas prestigiosas ruedas de montaña ‘full

carbon’ de cinco palos.

Gracias a su proceso único de fabricación,

las ruedas Bike Ahead Composite tienen

una reconocida fama mundial. Se trata pro-

bablemente de la única marca europea que,

de manera artesanal, fabrica ruedas autén-

ticamente ‘full carbon’ y diseñadas con el

sistema de cinco brazos o ‘palos’. El resul-

tado es un par de ruedas prácticamente

único, fabricado en Alemania y con una re-

lación peso-rigidez extraordinaria. Bike

Ahead ofrece a sus clientes un único mo-

delo de ruedas, de muy alta gama y en dos

medidas: 29 y 27,5 pulgadas. 

Bianchi ha anunciado la adquisición de la dis-

tribución directa en España y Andorra en el

año 2015, fortalecimiento y ampliando su cen-

tro global de atención al cliente de Treviglio

(Bérgamo) para hacer frente a este nuevo reto. 

Contorn, actual representante de Bianchi en

España, apoyará a Bianchi durante el tiempo

necesario para construir una nueva organiza-

ción dedicada a la gestión del mercado espa-

ñol.

"Bianchi está experimentando una evolución

estratégica. Agradecemos a Contorn por haber

conseguido que nuestra marca culminara con

éxito su primera etapa en España", explica el

CEO de Bianchi, Bob Ippolito.

"Esta es una evolución de nuestra estrategia

para consolidar y aumentar la cuota de mer-

cado en Europa y mejorar el servicio a nues-

tros detallistas. Creemos que es el momento

adecuado para este cambio y nos gustaría dar

las gracias a Contorn por la contribución que

nos ha dado durante estos años. Vamos a con-

fiar en su cooperación en los próximos seis

meses de transición ", dice Annalisa Togni, Ge-

rente de Ventas Internacionales de Bianchi.

"Estamos muy contentos de haber trabajado

con Bianchi durante estos últimos diez años,

y deseamos a Bianchi un futuro lleno de éxi-

tos”, añade Joan Basacoma, presidente y CEO

de Contorn.

Comercial Pous, 
distribuidora de MBM

Comercial Pous trabaja desde hace unos

meses con MBM, una marca de fixed, cus-

tom, cruiser y urban. Esta marca presenta

unos diseños sensacionales a unos pre-

cios más que asequibles.

Zoot, distribuida por PSK Sport
La marca de material de Running y Triatlón Zoot es distribuida por PSK Sport, en España,

Andorra y Portugal, desde este 1 de enero del 2015.

Zoot Sports es una de esas compañías que no deja de sorprender. Zoot fue la primera em-

presa de Triatlón y fue fundada en Kona, en torno a los Campeonatos del Mundo de Tria-

tlón Ironman, allá por 1983, y desde entonces no ha dejado de evolucionar. Sólo hace falta

probarse uno de sus modelos, para darse cuenta de la comodidad y tecnicidad que aportan.

Pero ahora ha dejado de ser “sólo” esa marca de Triatlón y competición. De hecho, Zoot

Sports actualmente ya dispone de una línea completa de ropa, y a partir de la próxima

campaña una amplia gama de calzado para entrenamiento y running no de competición.

Si bien la insignia continuará desarrollando los productos más técnicos y específicos para

triatlón, ha decidido ampliar su oferta a un más amplio abanico de usuarios, aprovechando

su conocimiento de la tecnología propia desarrollada para la competición.

Además de productos para el running, Zoot también hace algunos de los productos más

avanzados tecnológicamente para el ciclismo y para la natación. Zoot es sin duda una

marca Premium, y ha liderado el camino en la innovación también en estas categorías.

A parte de su aportación tecnológica, uno de los distintivos más singulares de Zoot es que

hace producto visualmente muy atractivo. No vais a encontrar ropa o calzado con diseños

aburridos en su colección. Para Zoot es tan importante su aportación tecnológica, como

lo es el cuidado diseño hasta el último detalle de sus productos.

David Matamoros será el Director Comercial que se responsabilizará de esta marca en la

División de Running de la empresa.
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