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Tiempo de ferias

on un gran éxito de convocatoria, la primera feria de ciclismo
urbano de España, CICLOSFERIA, reunió este mes de mayo pasado
en Valencia a más de 10.000 usuarios en un escenario perfecto
que ha conseguido por primera vez presentarle al gran público una nueva
modalidad de transporte sostenible.
Este ha sido el primer evento ciclista de un año que viene, de nuevo,
muy cargado de ferias y/o “expos” -tanto para el aficionado como para el
profesional- donde las empresas y marcas más reconocidas en el sector
volverán a dar a conocer las últimas tendencias de la industria de la bicicleta.
La próxima gran cita ferial e ineludible la tenemos en EUROBIKE, que este
año cambia por primera vez de escenario tras dos décadas celebrándose
en Friedrichshafen. Este mes de Julio, del 13 al 17, la cita tiene lugar en
Frankfurt, ciudad mucho más preparada para poder albergar la feria líder
mundial de la bicicleta. Esta decisión viene tras las continuas quejas por
parte del sector en cuanto a los accesos a Friedrichshafen, puesto que
estos se colapsan año tras año. Asimismo, también era muy complicado
el desplazamiento y había que ir a varios kilómetros de distancia para
encontrar alojamiento. Para esta edición, y con el boom actual del bike, se
espera romper todos los récords tanto de expositores como de visitantes. Y a
falta de confirmación oficial, también habrá récord de expositores españoles
en Frankfurt (de forma individual o agrupada a través de Afydad).

C

Tres grandes ferias tendrán lugar en los
próximos meses.
A nivel nacional, tenemos dos grandes citas que van a recuperar todo su
esplendor este año. Por un lado, tenemos Sea Otter Europe, que tras dudar si
volver a principios del mes de junio, finalmente repite fechas en septiembre
-del 23 al 25-. El festival, en pocos años, ha conseguido alcanzar unas
cifras sorprendentes: 60.000 visitantes, más de 6.000 participantes en las
pruebas deportivas y un total 350 marcas expositoras, según el registro del
año pasado. Y para su sexta edición, Sea Otter Europe se ha marcado como
objetico alcanzar récords en asistentes a competiciones, en visitantes y en
expositores. Todo apunta a que volverá, si el tiempo acompaña, al éxito de
anteriores ediciones, consolidándose como la gran cita internacional del
ciclismo en nuestro país.
La otra gran cita en tierras españolas es FESTIBIKE, que, tras dos años de
ausencia, por culpa de la pandemia, quiere recuperar todo su esplendor en
una edición que se ha marcado unos objetivos muy ambiciosos: reunir a
más de 40.000 visitantes, 400 marcas, 2.500 profesionales y cerca de 700
puntos de venta. Sin olvidarse, obviamente, del que siempre ha sido uno de
los grandes atractivos del certamen: un amplio programa de actividades
para superar los 5.000 participantes de sus últimas ediciones.
Las tres grandes ferias que tendrán lugar en los próximos meses se han
marcado unas metas muy ambiciosas. Y lo han hecho porque saben que es
el momento de alcanzarlas. El bike vive uno de sus mejores momentos en
los últimos años y, tras dos años de “parón” el sector tiene muchas ganas
de encontrarse. De presentar novedades, de estar en contacto con los
clientes, de enseñar al consumidor cuáles serán sus próximos lanzamientos,
de formarse, de participar… Hay muchas ganas de feria y la mejor de las
pruebas de ello es que el listado de expositores en todos estos encuentros
es muy atrayente tanto en cantidad como, sobre todo, en calidad. Es cierto
que hay algunas ausencias importantes, especialmente de dos grandes
marcas que han decidido volcarse en el DTC y potenciar, sobre todo, la venta
a través de sus propias tiendas físicas, pero aún así el sector es tan amplio, y
hay tantas marcas fuertes, que ni siquiera esta ausencia puede impedir que
estos encuentros se acaben cerrando con un gran éxito.
Es el momento del bike.

Un arranque de año muy
tranquilo
omo cada trimestre, realizamos nuestro análisis de los últimos tres
meses comparándolos con la última temporada y para ello preguntamos
a detallistas, distribuidores, fabricantes y agentes comerciales.
El arranque de temporada no ha sido bueno, estos tres primeros meses
de la temporada - después de tres años espectaculares - han empezado
demasiado tranquilos.
Analizando los resultados del Clima Empresarial de este primer trimestre,
vemos que los que más están padeciendo - y por tanto los más pesimistas
- son las tiendas, seguidos de los agentes comerciales, que evidentemente
se contagian de la situación. En cambio, los fabricantes todavía cuentan
con pedidos por servir y, por tanto, han seguido vendiendo y facturando. Las
distribuidoras se encuentran en un punto medio.
También es verdad que el primer trimestre del año históricamente siempre
ha sido la temporada baja, aunque ya no nos acordáramos de lo que era
esto después de estos últimos años excepcionales. Meses en que, tras las
Navidades, el frío y el clima, históricamente son meses muy bajos. Y más en
temporadas con nieve, donde la gente se va a esquiar. Este año todavía más…
después de la pandemia y dos temporadas casi sin apenas esquí. A parte, han
sido meses en que los detallistas (desde antes de Navidad) están recibiendo
bicis, quizás no los modelos ni en el momento que las necesitaban, pero las
facturas y plazos ya corren, y el tráfico a las tiendas ha sido muy bajo.
Cuando evaluamos la situación de las empresas del sector, una vez más
vemos que los detallistas son los más pesimistas, después de 3 meses de
poca venta pero con recepciones de bicicletas. Por ello, un 18% declara una
situación mala. Quizás esta es la gran diferencia con otras temporadas: las
entregas más tardías se han juntado con la temporada baja… y esto pone
nervioso a cualquiera.

C

Las entregas más tardías se han juntado con la
temporada baja… y esto pone nervioso a cualquiera.
Distribuidores y fabricantes son mucho más optimistas. Están sirviendo
material y declaran una buena situación general de sus compañías.
Respecto a las previsiones para los próximos tres meses, aquí los ánimos
de los detallistas mejoran, y un 47,6% declaran que la situación mejorará.
También son los que más han padecido el primer trimestre. Pero los que
realmente son optimistas son los fabricantes y distribuidores, que entre
un 75% y un 83% dicen que mejorará o no variará, y ellos parten de unas
valoraciones mucho más positivas de los últimos tres meses.
Está claro que con la Semana Santa, empieza la temporada de verdad, y
el tránsito y los clientes vuelven a las tiendas, el trabajo de taller aumenta
mucho y las ventas también deberían animarse.
Las previsiones para el próximo año - evidentemente - en estos momentos
no son muy buenas, pues venimos de un primer trimestre muy tranquilo y los
ánimos todavía están muy bajos.
Pero creo que es importante coger perspectiva, valorar los últimos 5 años,
por ejemplo, partiendo de la base de que los últimos dos han sido realmente
atípicos en cuanto a venta y a entregas. Recordar que estos años en que el
sector ha crecido de forma tan importante en facturación y beneficios también
deberían haber crecido para todos. Recordar que la base ciclista ha crecido
de una forma muy importante, especialmente en cliente de primer precio,
y muchos querrán mejorar, todo esto son cliente nuevos, que consumen y
reparan.
Y por último, darnos un poco de tiempo para ver como va evolucionando el
mercado, la cadena de suministro, las entregas y las ventas… todavía es muy
temprano para ser pesimistas.

TradeBike&Tri defiende la pluralidad y la plena libertad de opinión, y de acuerdo con esta política admite cualquier tipo de colaboración coherente con los contenidos de la revista. Sin
embargo, no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores ni de las consecuencias de cualquier tipo que de ellas se deriven, ya que dichas opiniones se
entienden siempre a título personal y bajo entera responsabilidad del autor.
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El Boom del Sector Bike... ¿ha frenado finalmente?
Presentamos los resultados del primer trimestre del año. Tras once años analizando el
Clima Empresarial del sector de artículos deportivos (sector multideporte), desde 2019 cada
trimestre publicamos el Clima Empresarial del Sector Ciclismo: un instrumento de análisis
imprescindible para conocer las tendencias del mercado del Bike.
Los datos de estos tres primeros meses
muestran que el boom del bike ya no
existe como tal y que el sector empieza
a dudar. Según tipologías de negocio
(distribuidoras, minoristas…), vemos que

1

¿Qué tendencia han seguido las ventas
de su empresa en este 1er trimestre?

Sobre la tendencia que han seguido las
ventas del primer trimestre, los profesionales
del sector ciclismo han valorado de manera
negativa los resultados, con un saldo de

la valoración global ha sido negativa y
en otras, en cambio, es más bien positiva.
Ya no estamos ante el positivismo global
del año pasado y la previsión de futuro
es mucho más conservadora en todos los

ámbitos. En el Clima del último trimestre del
2021, ya vimos que el optimismo se había
reducido ostensiblemente. A continuación,
presentamos los resultados y análisis de las
cinco preguntas trimestrales.

-41,9 (15,5% respuestas positivas – 57,1%
respuestas negativas). Los resultados han
sido ligeramente más negativos que en el
trimestre anterior, cuando obtuvieron un saldo
de -36,1 (14,7% respuestas positivas – 50,8%
respuestas negativas).
Este trimestre, los profesionales que han sido

más positivos han sido los Fabricantes,
con un ligero saldo positivo de respuestas
(+8,4). Los Detallistas son de nuevo los
más negativos, con un saldo de -63,9. Este
trimestre han sido prácticamente igual
de negativos que en el trimestre anterior,
cuando obtuvieron un saldo de -69,4.
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2

¿Cómo calificaría usted la situación general
de su empresa en este momento?

Los profesionales valoran de manera bastante positiva la situación actual de su empresa, con un

3

¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en los próximos 3 meses
respecto a su nivel actual?

saldo positivo de +41,2 (52,8% respuestas positivas
– 11,6% respuestas negativas). Estas respuestas son
ligeramente menos positivas que las del trimestre anterior (65,0% respuestas positivas – 6,6% respuestas
negativas, saldo +58,4).

Un 43,3% de los profesionales cree que la evolución
de las ventas en los próximos 3 meses irá a mejor, y un
41,5% que no va a variar. Solo el 15,2% restante cree
que empeorarán (saldo de +28,1). Las respuestas son
más positivas que el trimestre anterior, cuando el saldo
de respuesta fue de 0.

Los Fabricantes y los Distribuidores son los más
positivos, con un saldo de respuesta de +58,3 y
+75,6 respectivamente. Los Representantes, aunque son positivos, lo son con menos intensidad
que el resto de profesionales (saldo de +6,4).

Por tipología de negocio, los Representantes y
los Detallistas son los que tienen una visión más
optimista de cómo evolucionarán las ventas de
ciclismo en los próximos meses (saldo de +41,2
y +37,8 respectivamente).

100%
RECYCLABLE
PACKAGING
En Mondraker, siempre hemos defendido y creído en un mundo más
sostenible. La industria y el comercio ha de estar comprometido con esto,
y todos y cada uno de nosotros debemos concienciarnos para un mundo
mejor y menos contaminado de elementos externos. Es por esto por lo
que, nuestras bicis se envían con cajas y embalajes 100% reciclables
desarrolladas por nosotros mismos.
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¿Referente a la situación económica actual del sector ciclismo español,
¿Cómo la calificaría usted?

5

Y ¿Cree usted que dentro de un año la
situación económica del sector ciclismo
español será mejor, igual o peor que ahora?
Si preguntamos cómo cree que estará el sector
dentro de un año, cerca de la mitad (43,2%)
de los profesionales cree que seguirá igual. El

En general, los profesionales del sector ciclismo son ligeramente positivos con la situación
actual del sector. El 34,2% cree que la situación económica actual es buena. Las respuestas, este trimestre (saldo de respuesta +18,7),
han sido menos positivas que las obtenidas en

el trimestre anterior (saldo de respuesta de
+43,4).

37,1% cree que irá peor y solo el 19,7% cree
que será mejor, obteniendo un saldo de -17,4.
Los resultados son muy similares a los obtenidos
el trimestre anterior (saldo de -10,0). Los Distribuidores son de nuevo, este trimestre (saldo de
+7,2), los menos pesimistas, con un saldo prác-

ticamente igual al trimestre anterior (saldo de
+4,1).Este trimestre, los más pesimistas para la
previsión económica del sector para el próximo
año son los Fabricantes, con un saldo de -41,7,
mucho más pesimistas que el trimestre pasado
(saldo -10,0).

ADDICT GRAVEL

4

Por tipología de negocio, los Distribuidores
son los más positivos, con un saldo de respuesta de +50,0.

PIÉRDETE,
ENCUÉNTRATE
NO SHORTCUTS

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector ciclismo, como son comercios Detallistas, Fabricantes de marcas
nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros.
Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distintos tipos
de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. La clasificación final por tipo de negocio queda
de la siguiente forma: Detallistas, Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes y Agentes Comerciales.
Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas positivas - % respuestas
negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia.
El trabajo de campo se realizó entre el 11 y 25 de abril de 2022, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, con lo que en un futuro podremos
analizar la tendencia en el tiempo del clima empresarial del sector ciclismo.
Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribuidores y/o importadores, Representantes y Agentes
comerciales) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas).

Más rápida, más versátil, más
progresiva, más control, más
diversión y más aventuras.

SCOTT-SPORTS.COM
© SCOTT SPORTS SA 2021.22 | Photo: Sebas Romero
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Entrevista

tanto en los malos como en los buenos momento que el proyecto siga
fuerte y que nada nos detendrá.
- Sabemos que Merida es uno de los principales fabricantes de
bicicletas a nivel mundial, con fabricas propias, sin embargo, esta
es una verdad poco conocida en la calle, coméntanos las razones.
Yo creo que es una realidad que conoce todo el B2B del sector y de la
que estamos orgullosos, no muchos pueden decir que controlan el proceso de creación de una bicicleta de principio a fin incluyendo lo más
importante “la producción”.
Es cierto que el consumidor final recibe más input de marketing de
marcas diferentes a la nuestra y hay esta nuestra labor y una de las oportunidades de mejora que tenemos. A pesar de la experiencia de 50 años
de Merida Internacional en la fabricación, en nuestro país llevamos 15
años y eso es poco tiempo si lo comparamos con otras marcas relevantes y con mucha historia, por lo que nuestro reto es primero acercarnos
y luego intentar posicionarnos igual o mejor que ellas haciendo saber
al consumidor final las virtudes de nuestros productos. La calidad y el
desarrollo innovador de nuestros productos con una producción propia
son nuestros estandartes.

Javier
López
director general de Merida
Bikes SWE S.A.
- ¿Cómo fueron tus inicios en Merida?
Con anterioridad a Merida he pasado por todos los escalones de nuestro
sector. Empecé desde niño queriendo ser “ciclista” y compitiendo, después tuve mi propia tienda que abrimos mi mujer Raquel y yo con solo
18 años y mantuvimos durante más de una década hasta que se nos
abrieron nuevas oportunidades en empresas más grandes como MACARIO donde empecé a desarrollar mi profesión encaminada a la gestión
de marcas importantes, hasta que tuve la suerte de ser el elegido para
desarrollar el proyecto MERIDA BIKES SWE S.A.
Mis comienzos en MERIDA coinciden con los de la creación de la subsidiaria MERIDA BIKES SWE S.A. para España, Francia, Portugal y Andorra.
Cuando MERIDA decidió implantarse directamente en estos mercados,
se me eligió para construir el proyecto desde cero y creando el embrión
de lo que es hoy en día, hubo que crear desde las oficinas de Madrid
y Paris, la contratación de los equipos así como todo lo necesario para
poder funcionar como una empresa independiente, sólida y fuerte.
- Explícanos un momento muy especial durante todos estos años.
Hemos vivido muchos momentos especiales a lo largo de estos años y
difícil quedarse con solo uno. Afortunadamente han sido más los momentos bonitos que hemos superado juntos todo el equipo y quizás los
más emocionante ha sido ver crecer día a día, poco a poco y con mucho
esfuerzo a todo el proyecto en general. Ver como crece la confianza de
los clientes hacia una marca “nueva” y como los proyectos no para de
surgir y evolucionar, es lo más especial de esta empresa, la constancia,
el sacrificio y la voluntad de servicio hacia nuestros clientes.
Si tuviera que decir un único momento, me quedaría con lo más reciente,
la capacidad de superar unidos las adversidades a las que nos hemos
tenido que enfrentar con el COVID y la unión del equipo para conseguir

- ¿Cómo ves el mercado español en estos momentos? ¿Cuál crees
que será su evolución?
Estamos viviendo unos momentos inestables donde no depende del propio sector el decidir hacia donde quedemos ir. La pandemia, las dificultades en la cadena de suministros, la situación del comercio mundial, los
conflictos internacionales son solo algunos ejemplos de lo que nos está
impidiendo conseguir una estabilidad en el rumbo del sector.
La parte más positiva viene dada por la aceleración en los últimos años
donde nuestro sector ha calado en la sociedad como uno de las palancas de vida saludable, solución de movilidad y otros muchos beneficios
reales que ofrecemos y creo que, a pesar delas anteriores dificultades
mencionadas, esto hará que sigamos teniendo una buena salud sectorial en próximos ejercicios.
- ¿Cuáles son los retos para Merida SWE a medio plazo en España?
Primero recuperar una estabilidad en el servicio de nuestros productos
hacia nuestros distribuidores, a pesar de que poco a poco se va recuperando el pulso habitual, todavía nos quedan meses difíciles por delante.
En cuanto a Merida, el camino es claro y ascendente hacia un mejor
posicionamiento de marca frente a nuestros competidores. Ofreciendo
innovación en nuestros productos, nuevas líneas adaptadas a las nuevas
situaciones y estando a la vanguardia de las tendencias con novedades
tanto de diseño como sobre todo de calidad.

Por último, en la empresa tenemos un proyecto nuevo CICLEON que nos
hace especial ilusión pues complementa perfectamente lo que necesitamos para ser una gran compañía en los mercados de nuestra responsabilidad. Desde el año pasado hemos decidido ofrecer aun más a las
tiendas con una nueva división de marcas de componentes y accesorios
de primer nivel como Thule, Bryton, BBB, Named, Cateye… y un largo etc.
Además de otras importantes, que iremos incorporando en la búsqueda
de poder dar un servicio global y premium a todas las tiendas.
Como reseña final, me gustaría destacar que este 50 aniversario de Merida Internacional, coincide con el 15 Aniversario de nuestra empresa
Merida Bikes SWE y me gustaría compartir los éxitos obtenidos en todo
este tiempo con el estupendo equipo humano de compañer@s que forman parte de nuestra historia tanto en presente como en pasado y sin
duda que con los que construiremos un futuro prometedor para la compañía tanto a nivel nacional como internacional.

50 años con las bicis de Merida
La marca taiwanesa celebra su 50 aniversario. Repasamos aquí brevemente la historia y los
objetivos de una de las marcas más importantes del sector bike internacional.
El ingeniero de Taiwan Ike Tseng, durante un viaje
de visita por los Estados Unidos, vio un cartel
pegado en la puerta de un taller de bicicletas
que decía: "no reparamos bicicletas taiwanesas
de mala calidad". A partir de entonces, quiso
cambiar esta situación y mejorar la reputación
de las bicicletas "Made in Taiwan".
Ike era un ingeniero con talento y un visionario
que tenía una obsesión por la calidad. Fue esta
obsesión la que le llevó a crear una fábrica
de bicicletas en 1972, decidido a mejorar
la reputación de las bicicletas y la ingeniería
taiwanesas. Con el paso de los años, Merida
pasó de ser una fábrica que ofrecía sus
instalaciones de producción y soluciones de
calidad a otras marcas de bicicletas a una
marca por derecho propio, cuyo nombre es
sinónimo de calidad, durabilidad, innovación y
fiabilidad.
Merida ha sido capaz de producir una enorme
gama de bicicletas gracias a la unión de una de
las instalaciones de producción más avanzadas
del mundo en Taiwan con el altamente
cualificado centro de I+D situado en Alemania.
Desde bicicletas para niños hasta máquinas
de carreras ganadoras del World Tour y de la
Copa del Mundo de Mountain Bike, también ha
creado algunas bicicletas de renombre mundial
como la REACTO, O.NINE, NINETY-SIX, BIG.NINE,
SILEX, SCULTURA y, por último, pero no menos
importante, la eONE-SIXTY.
Merida siempre ha sido, ante todo, una fábrica
muy bien gestionada y eficiente. A través de la
fuerte influencia de Ike, se ha obsesionado con
la calidad y el esfuerzo constante por mejorar
el proceso de producción. Sin embargo, a
lo largo de los años, ha añadido un fuerte
enfoque de marca y una red de distribución
internacional en constante crecimiento que ha
ayudado a Merida a convertirse en un nombre

conocido y de confianza en los 70 países en
los que opera.
La posición única de Merida le permite controlar
su producción a diferencia de la mayoría de sus
competidores, que dependen de instalaciones
de producción de terceros. Merida se encarga
de cada paso del proceso de creación de una
bicicleta, desde el primer trazo del concepto
de diseño hasta el producto acabado que se
coloca en un contenedor, listo para su envío
internacional.
Aunque Merida fue uno de los primeros
fabricantes de bicicletas que cotizaron en la
bolsa de Taiwán, sigue siendo una empresa
familiar, con el hijo de Ike Tseng, Michael, al
frente del negocio.
En los últimos años, la competición ha sido
una parte importante del ADN de Merida. El
ciclismo de montaña dio el pistoletazo de
salida con el exitoso equipo MULTIVAN MERIDA
BIKING TEAM, que consiguió una cantidad sin

precedentes de victorias en la Copa del Mundo
y en los Campeonatos Internacionales, pero
en los últimos años ha sido el apasionante
mundo de las carreras World Tour el que ha
inspirado a los seguidores de Merida en todo
el mundo.
El interés por la competición ha impulsado
un sinfín de desarrollos de productos y ha
contribuido a dar a las bicicletas clave una
ventaja ganadora. A lo largo de los años, el
mundo del ciclismo y la forma de fabricar
bicicletas han cambiado. Lo que permanece
es la indiscutible ambición de Merida de
construir las mejores bicicletas del mundo, de
ofrecer una calidad inigualable a sus clientes
y de diseñar y fabricar bicicletas que sigan los
elementos clave de su misión: "permitir a todo
el mundo llegar a su destino de la forma más
agradable" creando un producto que ofrezca
un poco más que otra bicicleta, es lo que la
empresa llama “More Bike".
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La gran explosión del gravel:
un sector que finalmente se ha
consolidado
Analizamos la situación actual del gravel, desde las tendencias hasta las cifras de ventas,
pasando por las tecnologías y su evolución.

ESPECIAL TRADEBIKE
Gravel

Este año ha sido el primero en que en los
estudios que realizamos sobre el sector hemos
catalogado la categoría Gravel de forma
individual, lo cual nos permite tener de una vez
cifras exactas de cuantas bicis de este tipo se
vendieron realmente en 2021.
Las expectativas que teníamos ya eran altas,
pero quizás no tanto. La cifra es de 67.000
unidades en 2021, una cifra realmente buena
para una categoría que hasta hace 3 años era
casi una desconocida. Para tener un punto de
referencia, los últimos 3 años se han vendido
de media entre 90 y 100.000 bicicletas de
carretera, que es una categoría muy estable. Y
de golpe llega el gravel y en muy pocos años
ya nos situamos en estas cantidades. Hay
que partir de la base que en 2019 empezó
a sonar el nombre, pero todavía la oferta era
muy pequeña, eran muy pocas las marcas
que tenían bicis concretas de gravel. Algunas
utilizaban las de ciclocross, y otras bicis de
carretera “adaptadas”. Después entramos
en pandemia, y con ella, el boom del bike
por un lado y los problemas en la cadena de
suministro por otro. A pesar de todo ello, hoy
en día son pocas las marcas que no disponen
de un modelo de gravel en su catálogo, y la
mayoría son básicamente marcas centradas
en el urban.

...encontramos
a ciclistas de
carretera, con
ganas de probar la
montaña, pero sin
complicarse con
trialeras técnicas
o descensos
agresivos. Todos
ellos con ganas de
paisajes, aventura
y distancia.
Foto: Trek Checkpoint

¿Cuál es el secreto?
Sus usuarios son una muy amplia y diversa
tipología de perfiles. Allí podemos encontrar
desde el más radical, con una bici Racing y
super ligera, dispuesto a participar en la carrera
más dura y larga de Gravel, con más de 300 km
non stop por todo tipo de pistas y senderos…
Este usuario ya venía de la competición, y la
nueva categoría lo ha atrapado. Pero también
podemos encontrar el otro extremo, el amante
de bikepacking, dispuesto a cargar en sus
alforjas lo necesario para viajar relajadamente,
disfrutando de los paisajes sin importarle el
tiempo, dispuesto a parar en cualquier bonito
paraje que se lo merezca para tomar un café,
o acampar y pasar la noche para seguir al día
siguiente con su ruta sin prisa, disfrutando del
momento.
También podemos hacer otra clasificación,
donde podríamos hablar de ciclistas del
mundo de MTB, con ganas de probar la
carretera, la ruta, pero sin correr el riesgo de
tráfico, de los coches. O a la inversa, ciclistas
de carretera, con ganas de probar la montaña,
pero sin complicarse con trialeras técnicas o
descensos agresivos. Todos ellos con ganas
de paisajes, aventura y distancia. Algunos ya
la tienen como una segunda bicicleta que les
permite complementar su otra bici.

También tenemos al viajero, que ha encontrado
su vehículo ideal para conocer mundo, o
incluso el urbanita que la utiliza entre semana
para desplazarse por la ciudad y el fin de
semana para desconectar en el monte.
El Gravel poco a poco se ha implantado en
toda la Península, lo que empezó siendo
una moda solo en algunas zonas de España,
especialmente en Cataluña. Hoy en día ya
lo es en todo el territorio, y esto se ha notado
también en las cifras.
Las Bicis, tipos y subcategorías
Con toda esta variedad de usuarios también se
han creado muchas y diferentes subcategorías
dentro del “paraguas” del Gravel para cubrir
todas estas tipologías de “graveleros”. Con
modelos más “Racing”: están diseñados para
devorar kilómetros, ya sean pistas, senderos,
o carreteras con asfalto en mal estado,
ligeras, reactivas, más agresivas, en carbono
y buscando la máxima rapidez y performance.
Por otro lado, existen los modelos más
enfocados al viaje y al bikepacking. Tienen
geometrías más laxas y cómodas; y cuadros
con múltiples anclajes para soportes que
permitan montar alforjas, bolsas o portabultos.
Los cuadros de gravel, en líneas generales,
son de geometrías compactas, polivalentes,

Foto: RH+
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cómodos, ligeros, manejables y estables. Los
cuadros son robustos, ya sean en carbono,
aluminio o acero, para aguantar el trote de
la montaña, el traqueteo de las pistas sin
asfaltar o mal asfaltadas a alta velocidad o no;
y preparados para montar diferentes tipos de
accesorios desde guardabarros, portabultos, y
todo tipo de alforjas y bolsas o luces.
Ya hay modelos con suspensión delantera
y hasta algunos con amortiguación trasera.

Modelos mixtos Gravel-Urban que - con un
cambio de manillar – tienes las dos versiones.
También hay modelos específicos para mujer
con geometrías y componentes expresamente
creados para ellas.
Y como no podía ser de otra manera,
también tenemos a las primeras E-Gravel,
democratizando todavía más el gravel, y
eliminando la forma física como barrera para
su practicar.
La estética de los cuadros es elegante, vemos
colores y diseños gráficos sobrios, en ocasiones

con un toque retro o clásico.
Toda esta variedad de oferta también ha
traído un amplio abanico de marcas; marcas
más populares o conocidas, y marcas muy
exclusivas y minoritarias, incluso modelos
hechos a medida. Y evidentemente, con ellas
también llegan una gran variedad de precios
donde encontrar el modelo y marca que más
nos encaje.

Se ha creado
una estética
propia,
específica,
especialmente
para el gravelero
menos racing: el
viajero.

menos abiertas, más planos, abiertos o anchos.
Los sillines también tienen diferentes formas,
estéticas y acabados, el estilo retro también
aquí tiene su espacio, pero siempre buscando
una buena comodidad.
Otros de los componentes clave en el gravel
son las ruedas. Los principales fabricantes
también han prestado atención a la categoría,
ofreciendo gran variedad de modelos, con
diferentes medidas (700c, 650b), materiales,
anchos y acabados, con sus bujes reforzados,
especialmente diseñadas para rodar rápido,
pero también para aguantar y resistir los
baches y el mal estado del piso, una constante
en el Gravel. Los pasos de rueda son cada vez
mayores, para poder montar diferentes anchos
y medidas de rueda. Vemos algunos usuarios
que ya disponen de dos juegos de ruedas para
montar según la ocasión.
Y con las ruedas, los neumáticos. También
con cada vez más variedad en medidas: hasta
55mm, tipos y dibujos, cubiertas más rodadoras,
mixtas o con más taco, más trialeras, y siempre
resistentes.

Componentes específicos
Junto a las bicis también se han creado un
sinfín de componentes específicos para esta
categoría que van des de grupos específicos
para gravel, como por ejemplo el Shimano
GRX, ya sean manuales o electrónicos, de uno
o dos platos. Por otro lado, los frenos suelen ser
mayoritariamente de disco.
Encontramos en el gravel todo tipo de
manillares, con diferentes curvaturas, más o

Accesorios y estética
Con la explosión del gravel, también los
accesorios han cogido su protagonismo. Se
ha creado una estética propia, específica,
especialmente para el gravelero menos racing:
el viajero. El racing sigue utilizando la licra, con
algunos detalles específicos como bolsillos de
rejilla en las piernas del culote o maillots con
un poco de cuello y un poco menos ceñidos.
Pero como decíamos, el protagonista es el

Foto: CDC

gravelero más relajado, más viajero, que utiliza
una estética más tranquila, con prendas más
holgadas y cómodas, más Outdoor, pantalones
baggys, chaquetas con capucha, maillots más
amplios, y bermudas con bolsillos y badana
en colores lisos y pastel, y detalles reflectantes
para una mayor visibilidad, incluso camisas de
cuadros. Son muchas las marcas de Outdoor
que se han apuntado al Gravel.
Las gafas y cascos suelen ser tipo vintage,
con protecciones laterales para el viento o
polvo. Los cascos suelen tener visera rígida o
flexible y colores más mates, y diseños sobrios
y elegantes.

Es evidente
que estamos
delante de
una categoría
plenamente
consolidada,
y con ello,
también
a nivel de
eventos.
A nivel de calzado, también se busca la
comodidad, una zapatilla eficiente para
pedalear pero que también nos permita pasear
cuando viajamos, con suela de montaña y
calas (o no). En algunos casos se recupera
la estética vintage, con refuerzos de goma,
zapatillas de piel perforada y cordones. De
hecho, muchas las marcas sacan sus modelos

Foto: Komoot

específicos.
Un accesorio rey en el gravel son las bolsas
y alforjas (un gran distintivo), y las hay de
todo tipo: para manillar, barra, horquilla o bajo
sillín en diferentes dimensiones y acabados,
impermeables, expandibles…, diferentes
mochilas. Y en ellas se transportan todo tipo de
equipaje para el viaje.
Para acabar también las luces tienen su
protagonismo, para esas carreras interminables
o viajes de varios días que pueden obligarnos
a rodar en la oscuridad.
Viajes, eventos y competición
Es evidente que estamos delante de una
categoría plenamente consolidada, y con ello,
también a nivel de eventos. Concentraciones,
viajes de gravel y carreras específicas ya
forman parte de la oferta de ocio ciclista, las

marcas ya han tomado cartas con patrocinios
y organización de eventos específicos. Pero
además, nos encontramos con que debido
a la polivalencia del gravel, viajar es un gran
atractivo y cada vez son más los viajes exóticos
que se ofrecen.
A nivel de competición, aparte de las específicas
de gravel, cada vez son más los que se atreven
a participar en competiciones de MTB con
bicicletas de gravel. El año pasado teníamos
un ejemplo muy radical, una bici gravel
acababa en segunda posición en una carrera
tan dura y técnica como la Transpyr. Este año,
Javier Bañon acababa la Titan Desert también
con una gravel (reportaje en este número) y
en una prueba como la Orbea Monegros las
gravel brillaron por su presencia. Sin lugar a
dudas, la bici ideal para esta prueba.
¡El gravel acaba de empezar!
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1 -

Ahora es difícil hacer predicciones. La demanda sigue siendo alta cuando la cadena de suministro tiene problemas para responder rápidamente. La estabilización tardará al menos un año más. Por supuesto que no estamos congelados, esperando la estabilización. Estamos trabajando en nuevos productos, incluso más específicos en la categoría de la grava. Cada vez hay más gente que se adentra en el
mundo del gravel desde muchos puntos diferentes. Carretera, MTB o usuarios completamente nuevos. Paso
a paso el gravel puede alcanzar cifras realmente buenas, si la competición y los eventos siguen empujando.

El sector opina...
El gravel según las firmas
del sector

2 - Como te he dicho antes, la gente que va de gravel es realmente diferente:

-rendimiento
- aventura y bikepacking
- ocio
Encontramos gente que le gusta ir rápido, y gente que va despacio y quiere disfrutar de la naturaleza. Gente que corre 800 km sin parar y sin apoyo, y gente que va a carreras súper rápidas de 100 km de grava.
Para cada uno de estos segmentos estamos preparados para suministrar la bicicleta adecuada para cada propósito.

Destacadas marcas del sector de la bicicleta responden nuestras
preguntas sobre las tendencias actuales en el mercado del gravel.

3-

Todo está en definición pero temporada a temporada vemos nuevos productos, cada vez más específicos para
el tipo de uso. Por supuesto que hay bicis que están en el medio, y puedes usar una bici de carretera con geometría de
carrera con neumáticos de grava y viceversa. Si piensas, es el mismo enfoque de la MTB al principio. ¿Cuántos tipos
de MTB hay ahora en el mercado?

1. ¿Una vez consolidado el gravel como categoría ¿Qué potencial de crecimiento cree
que tiene?

4 -

ANDREA GASTALDELLO
2. ¿Cuál es el perfil del usuario de la bici de gravel?

EXECUTIVE CHAIRMAN

3. ¿Considera que las bicis de gravel seguirán evolucionando como tal o iremos
a una bici mixta de carretera/gravel y la gente tendrá una bici y dos juegos de
ruedas?
4. ¿Qué novedades ha presentado su marca para esta temporada a nivel de bicis,
accesorios y componentes de gravel?

Foto: Komoot

A finales de octubre del año pasado (2021) presentamos la Rave SLR, nuestra propuesta para las carreras de gravel o para la categoría all road, según el grupo que equipe la bicicleta.
Con esta bicicleta (de alta gama, bajo peso, geometría de competición y con buenas prestaciones) ya ganamos la Serenissima Gravel en Italia con Lutsenko - Astana (la primera carrera de grava para los profesionales) y La Traka en España, con nuestro embajador Ivar Slik.
Más productos nuevos por venir, pero para estos tenemos que esperar.

Tradebike visita Wilier
Recientemente, pudimos visitar la sede de Willier
Triestina, situada cerca de Venecia.
Wilier nació en 1906 gracias a que un
comerciante de Bassano, Pietro Dal Molin, decidió
construir bicicletas por su propia cuenta.
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1-.

Veo un futuro prometedor, crecerá mucho especialmente en las zonas donde por orografia y
condiciones sea la bicicleta a utilizar, fuera del estrés del trafico, y donde el terreno permita todo tipo
de recorridos.

El Gravel como categoría se ha consolidado però ni mucho menos hemos llegado al limite
de su potencial. Nosotros seguimos teniendo novedades muy interesantes de muchas de nuestras
marcas.

2-

2-.

Seguramente un ciclista que ya posee bicicletas de otras disciplinas y gente que llega ex novo
al mundo del ciclismo interpretandolo de manera más autentica, mas tranquila y en contacto con la
naturaleza

Hay perfiles muy distintos. Esta el amante de la bici de carretera que tiene también una bici
de gravel para poder hacer rutas más variadas manteniendo la velocidad. Pero también esta el que
tiene una MTB y compra una gravel para poder hacer rutas de varios días o bikepacking.
Nosotros, en Finna, somos conscientes de ello y por esto tenemos bicis diseñadas para los dos casos.
La Taroko y la Landscape serian el mejor ejemplo.

3 - A día de hoy hay 3 vertientes de ciclistas gravel: el deportivo en busca de la máxima prestación,

MAX CASELLI
RESPONSABLE
ESPAÑA Y PORTUGAL

INDIGO SHIRT

el aventurero enamorado de los viajes y del Bike Backing y el apasionado ciclista de toda disciplina ciclista que ha encontrado en el gravel una nueva forma de pedalear disfrutando de su deporte favorito.
En Sportful tenemos toda una gama de prendas para equipar cualquier de los 3 tipos. El mismo espectro de clientes tienen las marcas de bicis por lo que en un sector relativamente nuevo la evolución
seguirà imparable.
Posiblemente para los “recién llegados” al ciclismo la opción de la doble rueda pueda ser super
atractiva, aunque una vez “enamorados” de esta forma de pedalear el producto que usarán será más
especifico.

4-

Para esta temporada la principal novedad es la gama Indigo, un "estilo tejanero" con la incorporación de una camisa que hacen todavía más informal y divertido el ir en bicicleta,

INDIGO GIARA
OVERSHORT

3-.

Como he dicho antes la bici de gravel no tiene que ser solo una bici de carretera con ruedas
mas gruesas. Puede ser también una bici de acero cómoda llena de anclajes para poder meterle
bolsas, bidones, etc.
En ambos casos se seguirá evolucionando sin duda.

ALEIX CODINA
MARKETING DIGITAL

4-.

Nosotros tenemos novedades muy interesantes de marcas como Ergon, Quoc, Bollé o Finna.
Todas ellas han presentado productos específicamente diseñados para el gravel como pueden ser la
cinta de manillar Ergon BT Gravel o los zapatos QUOC GT II.

CINTA MANILLAR ERGON BT GRAVEL

BT Gravel

Serie BT
El plus de comodidad y rendimiento para Road, Allroad
y Gravel. Las cintas de manillar específicas brindan
una amortiguación excepcional, una excelente distribución de la presión y una mayor comodidad para las
manos.

• Reduce la incomodidad de las
manos y amortigua las vibraciones.
• Excelente amortiguación, máximo agarre.
• Menos fatiga, más diversión y
rendimiento en la conducción.

CÁMARA TUBOLITO X-TUBO-CX/GRAVEL-ALL (700C X 30-50 MM)
Al desarrollar la tecnología X-Tubo teníamos un objetivo claro e igualmente ambicioso: producir una cámara de
aire de bicicleta que no se pueda perforar. Por lo tanto, construimos cámaras hechas de diferentes materiales
y producidas con diferentes métodos. Estos prototipos han sido sometidos a diversas pruebas. Nuestro enfoque
fue realizar pruebas que reflejen el caso de uso diario. Por tanto, estuvimos rodando sobre espinas, trozos de
cristal roto y sobre nuestra rampa de diseño exclusivo equipada con un clavo.
Tiene un año de garantía para todos los pinchazos. Dada su gran robustez, X-Tubo City/Tour reduce el mantenimiento necesario y permite viajes sin preocupaciones.

INDIGO GIARA W
OVERSHORT

INDIGO SUPERGIARA
BIBSHORT

TIJA SILLÍN ERGON CF ALLROAD PRO CARBON
Cómoda, ligera y estéticamente moderna:
la tija de sillín con suspensión Ergon revoluciona la comodidad en la bicicleta de
carretera, all-road y gravel. Los caminos
ásperos y la grava se suavizan con las
dos ballestas VCLS de fibra de carbono,
mientras que el ángulo del sillín permanece sin cambios gracias al desplazamiento paralelo de las dos ballestas y
la cabeza abatible flotante. Las ballestas
afinadas, precisas y altamente sensibles,
funcionan tan bien que no afectan el rendimiento de la bicicleta o del ciclista.
• PVP: 250€

• PVP: 30€

ZAPATILLAS GRAVEL QUOC GRAN TOURER II
Las zapatillas de Gravel Gran Tourer II encarnan el rendimiento en todos los terrenos. Con un sistema de dial microajustable único, una
suela más rígida lista para las carreras y una comodidad inigualable
dentro y fuera de la bicicleta, el nuevo zapato de gravel de Quoc es la
combinación definitiva de durabilidad, calidad y estilo.

• PVP: 255€
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Efectivamente así ha sido, podemos decir en este momento que la masa general de ciclistas comienza
a hablar del Gravel, admitiendo su infinidad de posibilidades.
Como en todo tipo de deportes cambiar cuesta mucho, igual que en la bicicleta. Nos volvemos vagos con los
cambios y cuando en nuestro entorno prima más la carretera pues con más razón. Los medios de comunicación cada vez son más amplios, redes sociales, etc. Y del mismo modo, ha hecho dar a conocer como este
mundo del Gravel está instalado en otros países.
La infinidad de videos nos ponen a todos con los dientes afilados. Costaba imaginarse poder andar así en
bicicleta. Y del mismo modo poder sacar más provecho de todo nuestro inmenso campo de juego en el país.
Interminable.
Creo que todavía no está ni de lejos aprovechado su potencial en España, teniendo en cuenta nuestra geografía, nuestros pueblos con sus servicios (básicos pero suficientes).
Más nos están haciendo desde fuera con sus publicaciones y videos que nuestros propios medios.
Las carreras comienzan a tener presencia en el mundillo ciclista, siempre con un punto de mira más unido
a la naturaleza que el resto del ciclismo, por el hecho de explotar más nuestro entorno. Queda muchísimo
por hacer.

ALFORJA ESTANCA TRASERA 20L
Alforja de PVC Tarpaulin para fijar al portaequipaje de
la bicicleta. Resistente a las salpicaduras de agua y de
barro gracias a sus costuras soldadas y su sistema de
cierre enrollable.
Tiene una capacidad de 20 litros para un uso diario o
para ciclo turismo. Sistema de cierre superior enrollable
con hebillas central y laterales y un bosillo exterior frontal con una cremallera estanca.
Su sistema de fijacion "Quick release clips", ajustable
horizontalmente (hasta 17,3 cm), permite un montaje/
desmontaje facil y cómodo.

2 - Pues yo creo que hay dos. Uno el ciclista de toda la vida que quiere cambiar, avanzar y descubrir otros

MAMEN ETXANIZ
EMBAJADORA DE
COLUMBUS

MICRO ALFORJA ESTANCA 10L

terrenos con la bicicleta y otro, todo el mundo que después de esta pandemia pues se ha echado al campo.
También existe un segmento de ciclista de ciudad, más retro, que está creando una forma distinta, más
pausada, más tranquila, sin metas, pero con un objetivo claro de disfrute de quedadas con la gente. Llámese
Heroica.

Alforja de PVC tarpaulin para fijar al portaequipaje de la
bicicleta. Resistente a las salpicaduras de agua y de barro
gracias a sus costuras soldadas y su sistema de cierre enrollable. Tiene una capacidad de 10L para un uso diario o para
ciclo turismo.
Sistema de cierre superior enrollable con hebilla central.
Su sistema de fijacion "Quick release clips", ajustable horizontalmente (hasta 14 cm), permite un montaje/desmontaje
facil y comodo . También en la parte inferior tiene una hebilla
de apriete que se puede girar a 360º para adaptarse a un
máximo de tipo de portaequipajes.

3-

Hombre, pues teniendo en cuenta los super precios de los materiales, es perfecto la idea de tener 4
ruedas, yo en mi caso es lo que voy a hacer. La referencia de las tiendas siempre han sido bicicletas muy
potentes de material, caras. Esto tiene que servir como modelo y punto de inflexión. Basta con mirar a todos los extranjeros que vemos por España viajando y
muchos van con Gravel. Tenemos un país10 para ello.

4-

Las principales novedades de Columbus de cara a 2023 son nuestros nuevos modelos de bolsas de bikepacking para todos aquellos amantes de las
bicicletas de gravel, carretera y BTT. Hemos lanzado una gama estanca y moderna en la que se incluyen los artículos que se muestran a continuación.

BOLSA ESTANCA DE MANILLAR
PARA BICI CON FIJACION
Bolsa estanca para fijar al manillar de bicicleta. Ligera y estanca
gracias a su cierre enrollable con cinchas laterales y hebillas y
sus costuras termoselladas. Vendida con un soporte automatico
y 2 sets de adaptadores de goma (diametro de manillar 21 mm
y 29 mm) para un montaje/desmontaje facil y comodo. Se puede
utilizar como una bolsa bandolear gracias a su hombrera desmontable. Elementos reflectantes y enganche frontal para una luz para
aumentar la seguridad durante las salidas nocturnas.
Vídeo de la Trunk Bag 8L:

Vídeo de la Columbus Handlebar Bike Packer:

BOLSA DE PORTAEQUIPAJES 8L
Alforja de 8 litros de capacidad para enganchar al portaequipajes.
Es fácil de instalar y estable gracias a sus múltiples correas de velcro: 4 fijas para sujetar al portaequipajes y 1 extraíble para sujetar
a la tija del sillín o al del manillar (dependiendo de si el portaequipajes está en la parte delantera o en el trasero de la bici) .Se adapta a la mayoría de los portaequipajes. La bolsa es muy comoda
porque tiene varios compartimentos para organizar su carga: En
el compartimento principal hay 1 bolsillo de malla a cada lado y
uno en la solapa. En el exterior tenemos un bolsillo con cremallera
estanca a cada lado. Y encima puedes colocar material adicional
usando el cordón elástico.
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En Zéfal ya consideramos el Gravel como una categoría consolidada. Hemos notado el crecimiento
estos tres últimos años en todos los accesorios asociados al Gravel. Igual que en otras categorías (XC, ruta…)
las carreras y los eventos de Gravel son lo que van a fomentar la innovación y el crecimiento del segmento
de mercado. Desde ya, toda la tecnología que hay alrededor se va a aplicar a la modalidad Gravel (desarrollo
de motores específicos para las E-Gravel, tipología de cuadro…). Es una categoría que ofrece muchas posibilidades a nivel de oferta de accesorios también.

2-

Hay varios perfiles de usuarios y quizás esto sea la clave del potencial de crecimiento que tiene. La bici
de Gravel tiene como ventaja de responder a diversas problemáticas. Para los principiantes, es una manera
más amigable de adentrarse en el mundo de la bici de carretera por el confort que propone. Puede atraer
también a gente aventurera, amantes de la naturaleza, que hasta entonces no montaban en bici. Y por un
motivo económico o de espacio en casa, incluso para los aficionados, puede resultar como la solución ultima
para evitar tener varias bicis. Hay muchos más ejemplos que estos.

3-

PIERRE SARNIGUET
EXPORT MANAGER

La categoría no para de evolucionar a medida que crece el número de usuarios. Empezó siendo una
bicicleta para travesías largas en modo aventurero, pero su tipología es tan versátil que parte de los usuarios
la usan casi a diario. Antes se asociaba principalmente a recorridos largos y cada vez más seduce a ciclistas
que no tienen tiempo para tanto recorrido. Otros usuarios se plantean vender su bici de ruta o de MTB porque
encontraron en la Gravel una solución mixta. No me extrañaría que en algún momento alguna marca de
bici empiece a proponer un pack de ruedas adicional a la venta de una bici (si no está hecho aún). Sería
una manera de aumentar la cesta de la compra y a la vez responder a usuarios que valoran el Gravel por su
universalidad.

Z Adventure F10
Esta bolsa de manillar universal es ideal para llevar objetos livianos y voluminosos, como un saco de dormir y una alfombra, mientras equilibra la carga de la bicicleta. Con una capacidad de 10 litros, esta bolsa perfectamente impermeable es fácil de instalar y quitar gracias a
las correas autoadherentes. Con elementos reflectantes y un lazo de iluminación, el Z Adventure F10 se adapta de forma segura a todo tipo
de manillares.

Características:
•Peso: 340 g
•Material: PU 210 D
•Dimensiones: 390 mm x 180 mm x 180 mm
•Colores: Negro y Rojo
•Capacidad: 10 L
•Carga máxima: 4 kg
•REF : 7000
•PVP : 49,95 €

Z Adventure T1

4 - La novedad la más destacable de este año es sin duda nuestro kit de guardabarros delantero y trasero

El Z Adventure T1 se coloca en el tubo horizontal. Permite llevar
en su bicicleta de carretera o de Gravel los efectos personales
más esenciales (cartera, nutrición, teléfono, reparación…). Así
mismo garantiza un acceso fácil sin dejar de lado la seguridad
de sus pertenencias.

Shield G50. Es universal, mide 50mm de ancho y está hecho de resina tecnopolímero que inyectamos integralmente en Francia. Nuestra gama de bolsos Adventure están recibiendo una muy buena aceptación y vamos a ampliar la gama en 2023.

Shield Lite Front

Shield G50

Discreto y estético, este guardabarros delantero ha sido diseñado para
proteger eficazmente los rodamientos y el tubo de dirección de su bicicleta Gravel. Situado en la horquilla, justo por encima del neumático,
mantiene la bicicleta limpia y evita el deterioro de los rodamientos al
impedir la infiltración de suciedad y arena. Universal, su instalación es
fácil con collares Rilsan y no requiere herramientas. Están incluidas cintas de protección para proteger la pintura de la bici.

Especialmente desarrollado para bicicletas de Gravel, este guardabarros te protegerá de las salpicaduras de agua y barro con tiempo
húmedo. El Shield G50 es un conjunto con un guardabarros delantero y un trasero. El montaje es fácil y universal: la fijación MD-Fix
permite una fijación en los tirantes traseros y en la horquilla delantera. Gracias a su montaje cerca de la rueda, es discreto y eficaz.
Suministrado con 3 faldones de tamaños distintos, puedes adaptar
la longitud del guardabarros trasero a la geometría de tu bicicleta.

Características:
•Práctica: Aventuras / Excursiones bicicleta
•Peso: 144 g
•Material: Polyester 420D TPU
•Fijación: Universal con correa auto agarre
•Dimensiones: 220 x 50 x 110 mm
•Tipo: Bolsa de cuadro
•Capacidad: 1.0 L
•Cierre: Cierre estanco
•REF : 7004
•PVP : 27,95 €

Características:

Características:
•Peso: 17 g
•Material: Polipropileno
•Fijación: Rilsan®
•Dimensiones: 164 x 186 mm
•Ø Ruedas: 650b / 700c / 28"
•Max. ancho de neumático
recomendado: 50 mm
•Protección: Minimalista
•REF : 2513
•PVP : 12,95 €

•Peso: 226 g + 248 g (con faldón
20 mm)
•Material: Resina tecnopolímero
•Fijación: MD-Fix
•Dimensiones: 461 mm / 560 mm
(con faldón 20 mm)
•Ø Ruedas: 650b / 700c / 28"
•Max. ancho de neumático recomendado: 50 mm
•Protección: Muy alta
•REF : 2544
•PVP : 39,95 €

Z ADVENTURE R5
El Z Adventure R5 es un bolso pensado
para transportar un gran volumen, sin
instalar porta equipaje adicional. Equipado con varias correas de autoretención resistentes y un refuerzo resistente
a la rotura en la base, este bolso se fija
al riel y al tubo del asiento para una
mejor distribución de la carga en la bicicleta. El volumen de 5 litros es ideal
para salidas largas, de hasta un día, o
para entrenos con condiciones meteorológicas variables. El cierre plegado y
la rigidez de la tela, garantizados por
el sellado térmico del bolsillo interior,
permiten transportar los equipos necesarios de forma segura durante una
excursión.

Características:
•Peso : 400 g
•Material: Polyester 420D + TPU +
Hypalon
•Fijación: Universal con correa auto
agarre
•Dimensiones: 370 x 70-175 x 130 mm
•Tipo: Bolsas de sillín
•Capacidad: 5 L
•Cierre: Cierre por plegado + clip
•Ref: 7005
•PVP : 54,95 €
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Efectivamente el Grável ha consolidado su espacio en el mercado de la bicicleta actual. Creo que seguirá
creciendo en los próximos años, sobre todo con la llegada de e-bike específicas para Grável. Además todavía no se ha
implantado en todas las regiones de forma uniforme, hay áreas de la península donde el tiene un enorme potencial
a explotar.

2-

No sabría darte un perfil único, por región y por usuario podríamos hablar que es una especialidad donde el
hay una amplia variedad. Desde el usuario que busca aventuras distintas ( “bikepacking” ), al que quiere escapar de
la ciudad y las carreteras sin pasarse al MTB o el que quiere estar a la última. Lo que veo en mi trabajo diario es que
el nivel de bicicletas Grável con el que me encuentro suele ser el de alta gama.

3 - La principal evolución creo que será el Grável eléctrico, cada vez me encuentro mas marcas con modelos muy

interesantes en eléctricas para Grável. Los modelos actuales han evolucionado mucho ya y lo seguirán haciendo en
su camino.
Yo creo que no, que el Grável lleva su camino propio al margen del Road. ¿Se podría usar la misma bicicleta con 2
juegos específicos a cada modalidad ( Grável/Road )? Si, pero los desarrollos usados en el Gravel no los veo compatibles con un uso intensivo en carrtera. Veo mas interesante para un usuario de Grável contar con juegos en 700 y 650.
Le daría mas juego de uso.

DT SWISS - GAMA PARA GRAVEL
G1800 SPLINE

GR1600 SPLINE

La entrada al mundo del gravel : las ruedas G 1800 SPLINE . Si
quiere probar el ciclismo y planea hacer sus primeros paseos
en terrenos despavimentados, las G 1800 SPLINE debería ser su
elección ideal de ruedas. Combinando todas las ventajas clave de
nuestra gama de ruedas gavel, a un precio muy atractivo, estas
ruedas pueden ser su entrada en el mundo del gravel ¡Deja tus
caminos tradicionales y recorre caminos inexplorados, las G 1800
SPLINE lo acompañarán !

¿Ya estás planeando tu próximo viaje en bicicleta? Las ruedas GR
1600 SPLINE 25 están hechas para aventuras sobre grava y todas
esas experiencias únicas que se pueden encontrar lejos del asfalto
y del resto de las rutas tradicionales del ciclismo de carretera. Un
juego de ruedas de aluminio súper duradero fabricado con componentes confiables que lo respaldará durante kilómetros infinitos
de placer de manejo sin problemas. ¿Listo para explorar el mundo?
¡Las ruedas GR 1600 SPLINE 25 sí que lo están !

4-

GUSTAVO DOMINGUEZ
FIELD REP.

Esta campaña mantenemos en mismo catálogo, que diría que es de los mas completos. Tenemos ruedas de
aluminio de calidad en entrada de precio ( G 1800 ), aluminio de altas prestaciones ( GR 1600 ) y nuestro mejor
modelo ( y mas deseado ) las GRC 1400. Todas cuentan con un interior de llanta de 24mm, ideal para montar los
modelos de neumáticos adecuados. Además, en las GRC 1400 montamos llanta de carbono con perfil 42 y diseño
aerodinámico. Sin duda es un modelo perfecto para el ciclista más ambicioso que busca el máximo rendimiento para
alcanzar sus objetivos.
No quiero olvidarme que además están disponibles para eléctricas y con medidas para “boost” ( 12/110 y 12/148 )
( HGC 1400, HG1600 y H1800

GRC 1400 SPLINE

HYBRID GRAVEL ALWAYS FURTHER

Presentamos al rey de las carreras de Gravel - las GRC 1400 SPLINE
42. El juego de ruedas gravel más sofisticado que existe en el mercado. Con un enfoque holístico de la ingeniería, han repensado las
características de un juego moderno de ruedas gravel de referencia.
La eficiencia aerodinámica, el soporte ideal de las llantas de gravel
anchas que conducen a un confort sin precedentes, la traccion fuera
del camino, así como una durabilidad extraordinaria, son solo algunas de las características clave que hacen de este juego de ruedas
el compañero perfecto para tu próxima aventura sin pavimentar.

Ruteros en caminos de grava con sus pantalones holgados, piernas
sin afeitar y con ayuda eléctrica. A pesar de ser el peor de los escenarios para un ciclista de carretera clásico, a nosotros nos encanta
la idea de la diversidad del ciclismo y DT Swiss apoya plenamente
este desarrollo a través de la gama Hybrid Gravel. Estas ruedas
HG1800 y HGC1400 resisten al duro uso que se le da a las bicicletas e-gravel y encajan perfectamente con el estilo desenfadado de
las nuevas tendencias de pedalear en bici.
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Yo creo que va a ser en el futuro la segunda bicicleta de muchos practicantes por lo que pienso que crecerá de
manera contante y a buen ritmo. En % será la categoría que mas crezca.

Siempre buscamos nuevos conceptos. Hace años se intentó con el nombre Trekking Bike pero fue demasiado
aburrido y descafeinado.
La Gravel disfrutar de un enfoque más deportivo, ligero y tecnológico. A simple vista atrae y hace soñar.
La idea de poder disfrutar una amplia variedad de terrenos y no sufrir excesivamente sobre asfalto por alta resistencia
de neumáticos
y peso, le da una buena razón de quedarse. Y quizás su futuro es igual que en las Motos donde las Maxitrails son nr 1
en ventas no paran de crecer

2-

No creo que haya un perfil de gravel exclusivo como lo hay de carretera o de mtb. Pienso que hay dos perfiles
o dos potenciales practicantes.
El que viene de la carretera pero que quiere también ir por caminos pero no le gustan los senderos, trialeras o terrenos
técnicos. Le permite adentrarse más en la naturaleza con una herramienta muy similar a la que utiliza siempre. El
segundo perfil sería el que es principalmente usario de de una mtb que le gustan los senderos y que le gustaría probar
otra montura pero que tiene un poco de respeto a la carretera por los coches, el riesgo… el gravel le permite cambiar
de bici, sentir las sensaciones de la carretera, caminos rápidos sin temor y sin riesgo.

2 - Como es la bici más versátil atrae un enorme público, desde Expedicionistas, amigos de carretera en busca de
nuevos terrenos o simplemente gente que quiera disfrutar de una salida con familia o amigos los domingos.

3-

3-

Seguro que las bicis evolucionarán porque es el interés de las marcas pero no creo que se consiga hacer una
bici para todo. Al final no sería buena ni para carretera ni para gravel. El que tenga cierto interés en “probar” el gravel
se introducirá en la categoría poco a poco, con primeros precios y seguramente después subiendo de gama. Los que
lo tienen claro, adquirirán una gama de producto similar a la que ya tienen de carretera o mtb.

En Progress siempre intentamos adelantarnos a las opciones que ofrecen futuros conceptos. Desde hace 3
años, la única marca, ofrecemos ruedas en aluminio y carbono para Gravel con llantas específicas más anchas y en 2
medidas 29" estándar y 27,5 (650B) para Gravel extremo. Para los que quieran disfrutar de monoplato con el mismo
desarrollo como la MTB ofrecemos las mismas ruedas con buje trasero de MTB. Aunque SRAM también ha visto este
hueco y ha presentado el grupo XPLR con el casete de 12 velocidades con 10 hasta 44 dientes. Vaya donde vaya la
evolución Gravel en Progress ya estamos preparados.

4 - En gravel, la aventura y el descubrir nuevas rutas es gran parte de la motivación. Es por ello que ofrecer la

posibilidad de seguir tracks con navegación giro a giro es clave. Polar ofrece el sus dispositivos esta función gracias a
la integración con Komoot. Tanto los productos de gama alta Grit X Pro Zafiro, Vantage V2 como los nuevos de gama
media Pacer Pro disponen de esta función

MANU LAFORA
CEO POLAR SOUTH
EUROPE
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Acabamos de presentar las nuevas ruedas Gravel GR40 con la última tecnología como llantas de grafeno con
24mm anchura interior y un perfil medio de 40mm. Montadas a mano en nuestra casa con radios SAPIM CX aero y
bujes Nitro Centerlock con rodamientos cerámicos. Con un peso espectacular tan solo 1.360gr el jgo multiplicamos
tu fuerza.

FRANZ KALTEIS
CEO

Ruedas GR40

Llantas
•GRAFENO Carbono Multilayer para freno
disco súper ligero
•Tipo Cubierta - Tubeless ready
•Carbono UD con refuerzo 3K en la zona
de ataque de radios.
•AIR+PLUS High Speed Technology,
máxima eficiencia aerodinámica.
•Acabado mate con gráficos transfers
sobre lacados.
•Offset de 2,5mm para una tensión de
radios más equilibrada y mayor rigidez
lateral.
•ERD: 565mm.
Perfil
• Perfil: 40mm
• Ancho exterior: 30mm
Bujes
• Nitro Ceramic Road Disc Center Lock
Radios
• SAPIM Aero CX-RAY 24 Straight Pull con
Cabecillas 14mm aluminio autoblocantes.
Centrado a mano.
Cierres/Ejes
• 12x100 / 12x142
Peso
• Set Tubeless Ready: 1.360 gr
Limitaciones
• Peso ciclista máximo recomendado:
120 kgs
• Tamaño cubierta recomendado: 30mm
a 45mm
Opciones disponibles
• Núcleo Shimano HG
• Núcleo Campagnolo 10/11v
• Núcleo Sram XD-R 12v
¿Qué incluyen?
• Radios de recambio
• 2 fundas de protección Progress
• 2 Años de garantía + 1 Año 50% en
llanta accidentada (Crash replacement).
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Desde hace algunos años hasta ahora hemos visto una continua evolución en el segmento de
gravel, tanto a nivel de tecnología en las bicicletas y los componentes como en el propio ciclista, quien
ya demanda accesorios específicos de gravel como ropa SHIMANO EVOLVE, cascos LAZER y zapatillas
SHIMANO RX8. El hecho de que el año pasado se vendieran prácticamente 70.000 bicicletas de gravel,
nos sirve para darnos cuenta de que el gravel ha dejado de ser una moda pasajera, para convertirse
en una categoría consolidada que seguirá creciendo en los próximos años, ya que es una opción muy
apetecible para los usuarios.

2-

El perfil es muy variado, desde las personas que les gusta disfrutar de la naturaleza y sentir el
viento en la cara por pistas y vías pecuarias, hasta un nuevo perfil más enfocado a la competición y al
rendimiento, con una proliferación de carreras gravel, incluso un circuito de Copa del Mundo de gravel.
Hay muchos ciclistas de MTB que ahora disfrutan del gravel, compaginando senderos con caminos, incluso preparando rutas más aventureras de bikepacking. Por otro lado, están los ciclistas de asfalto que dejan
los arcenes de las carreteras buscando esa sensación de libertad. Lo que está claro es que los ciclistas
cada vez buscan bicicletas más rápidas y más ligeras, independientemente de la disciplina. El gravel no
es una excepción.

3 - Actualmente el gravel es un mercado relativamente nuevo y las cifras de venta actuales nos anima

MIGUEL GUTIERREZ
BRAND COORDINATOR
DE SHIMANO
HARDGOODS

a pensar que el “grosso” del parque móvil español de gravel sea específico. Eso no quita por supuesto
que la gente vaya haciendo tus montajes y pruebas, y que aprovechen un cuadro de bicicleta de carretera
con ruedas específicas de gravel para dar el salto a esta modalidad. En este caso, Shimano tiene la capacidad para montar una bicicleta de gravel desde cero, con los componentes SHIMANO GRX específicos
de gravel (el primer grupo de gravel específico del mercado), ruedas GRX y accesorios DISCOVER de la
marca PRO, tales como manillares, potencias, tijas hasta bolsas de bikepacking de la mayor calidad y
máxima garantía.

4-

Próximamente tendremos novedades destacadas en el segmente de gravel, las cuales harán las delicias de los “graveleros” con pedigree. Como no
podía ser de otra manera, Shimano tiene el foco en el gravel y se plantea unos objetivos ambiciosos para los próximos años. Cuando hablamos de gravel
en SHIMANO, no podemos quedarnos de manera exclusiva en el grupo por excelencia de usuarios y fabricantes, el Shimano GRX, sino también hay que
darle protagonismo a la colección de textil EVOLVE para hombre y YURI para mujer, la gama DISCOVER de PRO, o las zapatillas modelo RX8 con horma y
estructura 100% para ciclistas de grava y caminos.

The all-new Topstone Carbon
featuring Kingpin suspension
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El Gravel no ha hecho más que empezar. La evolución de esta categoría en los últimos años
ha sido increíble, y creemos que seguirá así durante mucho tiempo.
La bicicleta de Gravel nos ofrece una variedad infinita de recorridos, combinando asfalto, pistas, y
para l@s más técnic@s hasta senderos. Es la bicicleta que mejor se adapta a un uso "todoterreno",
por lo que estamos seguros que poco a poco se va a ir comiendo una parte del pastel del ciclismo
de carretera y de las MTB.

2-

No es un perfil único. Cada un@ lleva un Gravel dentro. Podemos encontrar desde un/a ciclista
aventurero/a que le gusta disfrutar del "bikepacking", hasta el uso más performance.
Desde el ciclista de carretera de toda la vida que no encontraba sentido a la MTB debido a la gran
diferencia de geometrías, y cubiertas entre una bicicleta de ruta y una MTB. O en el caso inverso, el de
un Biker que no le gusta estar toda la salida en el asfalto.

3-

Es muy difícil dar una respuesta a esto. Por supuesto las bicicletas y sus componentes van a
mejorar igual que lo hacen en el resto de familias, si bien es cierto que la bicicleta de Gravel puede
llegar a convertirse en una bicicleta única muy eficiente. Escoger un buen desarrollo y tener un juegos
de ruedas puede acabar siendo una buena opción para much@s ciclistas. Tal y como se han puesto
los precios de todo, posiblemente más de un/a se llegue a plantear una muy buena bicicleta para
"casi todo"

4-

DAVID MATEU
SOCIO/DIRECTOR
COMERCIAL

Las geometrías de los cuadros irán evolucionando con la finalidad de ser más eficientes en
todos los terrenos. Sin duda ofrecer una bicicleta que sea lo más ligera, rápida y eficiente en asfalto,
pero que luego sea dócil y cómoda en pistas y senderos será el gran objetivo por parte de las marcas.
Las transmisiones irán evolucionando como por ejemplo ha sucedido con SRAM y su XPLR, en busca
de una desarrollo que se adapte mejor a casi cualquier circunstancia.
La tija telescópicas de corto recorrido se van a imponer en el Gravel? Es más que probable :-)

EXPECT THE
VELODROM BARCELONA
Comte Salvatierra 6, 08006 - Barcelona

UNEXPECTED

Probar nuevos caminos no es solo una
actitud. También puede convertirse en
el objetivo de quienes llevan más de 116
años fabricando bicicletas. El modelo
Rave SLR nos permite encarar nuevos
horizontes. Se trata de un producto que
encaja a la perfección con dos almas
diferentes, all-road y gravel, y que tienen
en común una inclinación hacia la
competición. Rave SLR permitirá vivir
una nueva experiencia, como casi nadie
se la espera.
wilier.com
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Supera tus aventuras de gravel con la
renovada Topstone Carbon de Cannondale
Con una suspensión Kingpin y un montón de nuevas incorporaciones, esta bici de gravel es ideal para
adentrarte donde antes no podías.
Las aventuras en modo Gravel ofrecen ahora un
nuevo punto de vista con la renovada Topstone
Carbon de Cannondale. Con una geometría mejorada
y una suspensión Kingpin optimizada que suaviza
los impactos del terreno, la Topstone Carbon ha sido
rediseñada desde cero para llegar a cualquier lugar y
rodar con facilidad por cualquier terreno.
Suspensión Kingpin
La nueva Topstone Carbon presenta la revolucionaria
suspensión Kingpin de Cannondale, construida para
ser 100 gramos más ligera, más duradera, y más
aerodinámica que antes. Kingpin absorbe los golpes
y vibraciones del terreno sin el peso y la complejidad
de los amortiguadores. Lo consigue mediante el uso
de un pivote de eje pasante en el tubo del sillín que
permite al triángulo trasero cierta flexión.
Tracción total
En combinación con el “Proportional response”
aplicado por Cannondale, garantiza que los ciclistas
de todos los tamaños obtengan el mejor rendimiento
y comodidad de su bicicleta, Kingpin brinda a todos
los ciclistas de gravel una mejor tracción en terrenos
irregulares y les permite tomar las curvas con
convicción. Los cambios de geometría adicionales,
que incluyen un Standover y una altura de pedalier
inferiores, añaden aún más confianza a la conducción.
“Diseñamos Topstone Carbon como una herramienta
que lo hace todo”, dijo Nina Baum, responsable de
Producto de Cannondale. “Ya sea el singletrack local,
dar el salto a tu primera carrera de gravel, o ese
recorrido nocturno en bicicleta, “Topstone propone a
los ciclistas que se lancen a nuevos desafíos”.
Accesorios sin límite
Topstone Carbon equipa SmartSense, el sistema
inteligente de luces y radar de Cannondale que se
comunica activamente con el ciclista, la bicicleta
y el entorno, alimentado por una sola batería. Se ha
diseñado para proporcionar una mayor conciencia del
entorno, al mismo tiempo que aumenta la visibilidad,
para que el ciclista pueda ver y ser visto de manera
más efectiva cuando circula por carretera y zonas
mixtas. Todos las Topstone Carbon están preparadas
para albergar el sistema SmartSense, y algunos
modelos ya vienen con él de serie.
Estará disponible en tallas que van desde la XS a
la XL. Topstone Carbon 1 Lefty y Topstone Carbon 2
Lefty están equipados con horquilla de suspensión
Lefty Oliver. El sistema SmartSense se monta en los
modelos de carbono 1 RLE, 2 L y 3 L. Topstone se
vende en precios de venta al público desde los 2.949
eur hasta los 8.999€. Topstone con SmartSense se
venderá en Europa con luces compatibles con la
normativa STVZO.

Más aventura
Topstone Carbon se aventura fácilmente fuera de los caminos más transitados con la galardonada Lefty
Oliver de Cannondale, la horquilla de gravel de conducción más suave y precisa del mundo. Además,
ahora los modelos Lefty vienen de serie con ruedas de 700c que hacen que Topstone esté listo para
cualquier ruta. La bicicleta puede acomodar llantas de hasta 45 mm, e incluso puede admitir una llanta
grande de 27.5 "x 2.1" para abordar cualquier superficie que se le presente. Para hacer las cosas lo más
fáciles posible, Topstone Carbon ahora viene con una rueda convencional y un pedalier BSA roscado, lo
que facilita el cambio por un juego de ruedas diferente o bielas nuevas. Topstone también tiene muchos
anclajes portabultos en el cuadro en algunos modelos cuenta con un soporte Cannondale StrapRack
para que puedas disfrutar de largas jornadas por los caminos menos transitados.

Mira el vídeo de la Topstone en este enlace:

34

especial gravel
bikes

Un e-Gravel aun más mejorado: esta es la
Creo SL 2022 de Specialized
Specialized estrena su tecnología MicroTune con esta bici completamente renovada y que destaca por
ser una e-bike más inteligente que su antecesora.
En 2019, Specialized reimaginó el rendimiento en
carretera y Gravel con el lanzamiento de la Turbo
Creo SL y la Creo SL EVO. Desde entonces, los ciclistas
han ido más lejos y más rápido de lo que nunca
creyeron posible, registrando enormes kilómetros
y muchas... sonrisas Turbo. Todo ello gracias a una
gran combinación de ligereza, potencia, autonomía y
conectividad.

GRAVEL
BIKES

El cuadro de carbono ultraligero FACT 11r, el Future
Shock 2.0, el motor SL 1.1 se ajusta a una cadencia de
pedaleo natural. No dejemos de destacar los increíbles
120 kilómetros de autonomía y la aplicación Mission
Control.
Ahora, la marca ha la Creo SL 2022 mucho más
inteligente con una nueva MasterMind TCU2 integrada
en el tubo superior. Tiene una pantalla digital que
sustituye a las barras de LED para mostrar el nivel de
batería, la potencia del ciclista y la potencia del motor.
Puede mostrar la frecuencia cardíaca con Bluetooth
Smart o ANT+, y es totalmente personalizable con
nuestra aplicación Mission Control, incluyendo
múltiples páginas de datos a las que se accede con el
mando Turbo Road en el manillar.

Gravel X-ROAD Elite
Gloss Sand Grey/Black

La tecnología de Specialized MicroTune hace su debut
en carretera con la Turbo Creo SL 2022. Por supuesto,
la obsesión por la autonomía seguirá siendo un
recuerdo lejano con el Smart Control para controlar
automáticamente el nivel de la batería en función de
la distancia que quieras recorrer.

• La S-Works Turbo Creo SL cuenta con
SRAM Red eTap XPLR, ruedas Roval Terra CLX
y neumáticos Turbo RapidAir de 30 mm.

Pero las actualizaciones no se quedan ahí. El equipo
de Specialized ha creado tres nuevos montajes para
aprovechar al máximo todo este rendimiento.

• La Turbo Creo SL Expert incorpora
SRAM Rival XPLR con ruedas Roval C38 y
neumáticos Turbo Pro de 30 mm.

A medida que los ciclistas adoptan la Turbo Creo
SL y la increíble experiencia que proporciona, la
nueva Turbo Creo SL 2022 y estas importantes
actualizaciones atraerán a aún más ciclistas a la
familia Turbo.

• La Turbo Creo SL Comp cuenta con
Shimano GRX RX600 mecánico con ruedas
DT Swiss R470 y neumáticos Turbo Pro
30mm.

3 montajes distintos

Gravel X-ROAD Team Comp
Matte Trooper Green/Chrome/Black

Distribuido en España por

www.sport-med.es | pedidos.sportmed@bastosmedical.com
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La Checkpoint SLR 9 eTap es la favorita
de Trek para competir en Gravel

Conoce en el vídeo promocional todos los detalles de la Checkpoint configurada por el embajador
de la marca Sébastien Jarrot para conquistar todas las competiciones en modalidad Gravel.

Mira el vídeo del montaje en este enlace:
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Llega un nuevo símbolo para el ciclismo
de gravel: la Bergamont Grandurance 8
Las bicicletas Grandurance le permiten salir de las limitaciones de su rutina diaria. Son las
compañeras perfectas para realizar viajes extraordinarios lejos de las normas, las rutinas, las
obligaciones personales y las listas de tareas.

Máximas posibilidades
Ya casi no se puede pedir ni añadir más. Un total de 15 puntos de
montaje en el cuadro y la horquilla te equipan generosamente para tu
próxima aventura.

Bergamont ha rediseñado toda la gama
Grandurance y ha creado una plataforma de
cuadro multifuncional con una nueva y equilibrada
geometría todoterreno, un mayor espacio para los
neumáticos e innumerables puntos de montaje.
Todo para tu perfecta micro-aventura.
Como es de esperar, la Grandurance también
impresiona por su excelente diseño, que define el
estilo, y por sus convincentes componentes de alta
gama y específicos para la grava.

Diseñada para conquistar las competiciones de gravel
más importantes del mundo, la Checkpoint SLR 9 eTap
es la mejor bicicleta de gravel de carbono de Trek.
Esta bicicleta cuenta con un cuadro de carbono OCLV
Serie 700 que incorpora el IsoSpeed, que suaviza los
terrenos de gravel, y una geometría progresiva que
resulta ágil y estable al mismo tiempo.

Características principales

Características

Además, incorpora una transmisión electrónica
inalámbrica SRAM RED inteligente y suave que permite
cambiar de forma increíblemente rápida, ruedas de
carbono Aeolus RSL 37V y soportes adicionales para
instalar accesorios.
En definitiva, se trata de la compañera ideal para
recorrer las pistas o terrenos fuera del asfalto, y es la
favorita de Trek para competir en gravel.
La Checkpoint SLR 9 eTap es la bicicleta de Sébastien
Jarrot, uno de los embajadores que forma parte de la
Familia Trek desde hace ya varios años. En el siguiente
vídeo se muestra el montaje de la Checkpoint de
Sébastien, que se ha grabado en la tienda Alpinebike
por VojoMag.

• Cuadro: Talla 56, carbono OCLV Serie 700, IsoSpeed, compartimento interno en el tubo diagonal, guiado
interno de cables, tija integrada Ride Tuned, guía cadenas, pedalier T47, soportes para guardabarros, soportes
para bolsa de cuadro integrados, frenos de disco flat mount y eje pasante de 142×12 mm.
• Horquilla: Checkpoint de carbono, tubo de horquilla de carbono conificado, soportes para portabultos y
guardabarros, frenos de disco flat mount y eje pasante de 12×100 mm.
• Grupo: SRAM RED eTap AXS.
• Pedalier: Potenciómetro SRAM RED AXS, 40D, DUB, longitud de 172,5 mm.
• Cassette: SRAM XG-1271, 10-44, 12 velocidades.
• Ruedas: Bontrager Aeolus RSL 37V, carbono OCLV.
• Neumáticos: Bontrager GR1 Team Issue, 700x40c.
• Manillar: Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm.
• Potencia: Bontrager RSL Carbono, 7 grados, longitud 90 mm.
• Sillín: Bontrager P3 Verse Pro.
• Pedales: Look, X-Track Race Carbon.
• Portabidón: Elite, Prism Carbon.

• Cuadro de aleación Ultra Lite con nueva geometría All-Road.
• Más espacio para los neumáticos y una mejor gestión de los cables, con
puntos de montaje adicionales para los accesorios.
• Horquilla de carbono Grandurance con concepto de montaje múltiple.
• Componentes Shimano GRX, especialmente desarrollados para el ciclismo
sobre terrenos de grava.
• Freno de disco hidráulico Shimano GRX.
• Neumáticos Schwalbe G-One Bite de 45 mm: gran agarre.
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Seleccionamos productos específicos
para gravel de Comercial POUS
Para nuestro especial gravel, no podía faltar una buena selección de algunos de los productos específicos
para gravel de la distribuidora. En este caso, hemos elegido productos de 4 marcas diferentes.

A/1 700C GRX 2X

A/1 700C GRX

Ofrece una configuración 2x más premium y un juego de ruedas 700c
de rodadura más rápida, perfecto para ciclistas con deseos de una
gama más amplia de velocidades para escoger la más adecuada a
su ritmo.

Ofrece una configuración 1x más premium y un juego de ruedas 700c
de rodadura más rápida, de la mano de la reconocida durabilidad y
control de transmisión del grupo Shimano GRX600.

El manillar puede definir una bicicleta casi tanto como la elección de neumáticos o llantas. Es el punto de contacto
más importante que conecta al ciclista con la bici, el manillar de gravel puede variar tan salvajemente como por el
terreno por el que pedaleas. En 3 posiciones distintas y aberturas laterales de 12º, 24º y 36º que permiten al
ciclista el mayor comfort y rápidos cambios de posición para sus legendarias salidas.

Butano
Diseñado para los rigores de la grava y la aventura, el manillar Butano coloca al
piloto en una posición segura con una altura 118 mm y un cómodo avance de
73 mm.El Butano duplica su comodidad ergonómica con un barrido de 4 grados
en la parte superior y una abertura lateral de 12º. Listo para la exploración y la
aventura, el Butano ofrece mucha comodidad y control. Anchuras disponibles
desde 40 a 46mm.

PVP: 2.999€

PVP: 2.299€

VAAST Bikes es una apasionada compañía de creadores que reexamina todos los aspectos del diseño y
la fabricación de bicicletas.
Vaast Bikes es el primero en utilizar ALLITE SUPER MAGNESIUM, una aleación de magnesio con unas
excelentes propiedades.
MODELO A/1
La Vaast A/1 es una de las mejores ofertas en bicicletas de Gravel en este momento. Se trata de un cuadro de 1200 gramos, que es más fuerte y más ligero que el acero
o el aluminio y más ligero que el titanio. Eso lo convierte en un rodar rígido y animado que amortigua las vibraciones. Otra característica es la protección que tienen
a la corrosión, bañados en un baño electrolítico que producen un revestimiento cerámico interior y exterior más resistente a la corrosión que el anodizado tradicional.

MRP es una marca especializada en suspensiones que nació en Colorado (EUA) y que diseña, fabrica y ensambla allí
sus productos. En Comercial POUS distribuyen productos de MRP, de entre los cuales destacamos la nueva horquilla
para gravel Baxter II.

Horquilla Baxter

Guiacadenas gravel

La nueva Baxter aporta 40mm de
amortiguación de aire en un cuerpo con
botellas 32mm. Cuenta con 3 posiciones de
compresión; abierto, medio y firme. Destacar
que incluso en la posición firme, en caso de un
fuerte impacto imprevisto, la válvula hidráulica
actúa y te aporta eficiencia y confort.

Quizás una de las piezas mas importantes de la bicicleta de gravel,
sobre todo en los modelos monoplato, donde es muy importante
evitar la salida de la cadena y el posible accidente o daños sobre el
cuadro, desde MRP trabajamos para ofrecer el mejor guiacadenas
mas fiable y seguro.

-Peso: 1,59kg.
-Eje a pletina: 424mm.
-Offset: 45mm.
-Para ruedas de hasta:
700 x 400C/ 27.5 x 2.5.
-Eje 12mm.

A/1 RIVAL 700C

A/1 APEX1 700C

Gravel Grinder

Getaway

Parte central con micro-tacos en forma
de diamante para una velocidad de
rodadura alta en todo uso gravel con
tacos exteriores para cuando el terreno
se pone blando, embarrado o las
curvas con los ángulos más cerrados.

La última cubierta gravel diseñada para
llevarte más allá del asfalto, donde el
terreno esta menos mantenido.
Con una parte central de tacos estrechos
muy juntos, que ofrece un rodar muy
rápido, tacos abiertos en los laterales para
terrenos arenosos o mojados, y una línea
de tacos más agresivos en los extremos
para girar con control y estabilidad en
condiciones de terrenos sueltos.

Ofrece una configuración 1x más accesible con la gama
de componentes SRAM Apex, perfecta para los ciclistas que
disfrutan de una amplia gama de conducción y no quieren
limitarse a una categoría o capacidad de bicicleta.

PVP: 2.599€

Guiacadenas 1X V3 CX BRAZE-ON
Guiacadena de nylon.
Cuerpo compuesto de fibra.
Ideal para cambios traseros con
retención de cadena.
Compatible con platos ovalados.
Peso: 45 gramos.
Diseñado para Gravel / CX.

Challenge es una marca joven y dinámica, dirigida por una familia, que desarrolla y produce neumáticos hechos a
mano para ciclistas de alto rendimiento. En su propia fábrica, Challenge utiliza los mejores cauchos naturales,
combinados con la seda, el algodón, el poliéster y el látex de la más alta calidad, para hacer neumáticos únicos
de alto rendimiento, a través de una técnica de producción artesanal que hasta la fecha menos de un puñado de
empresas han dominado.

Ofrece una configuración 1x más premium y un juego de ruedas
700c más rápido, perfecto para los ciclistas con necesidad de
más velocidad en una amplia gama de conducción y desean
los beneficios de la reconocida suavidad del grupo SRAM RIVAL

PVP: 2.999€

Material: Aluminio 3D 7050
Peso: 275 gramos

Cubierta Vulcanizada
Tubeless Ready 700 x 38.
Peso: 370 gramos

Cubierta Hand Made
Tubeless Ready 700 x 40
Peso: 420 gramos
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Castelli, Goodyear y HJC, una unión
perfecta para complementar el gravel

Las tres marcas, distribuidas por CDC Sport, son una gran opción para subir de nivel la experiencia
Gravel de cada ciclista.

Serie Unlimited de Castelli
Castelli acaba de presentar su colección primavera/verano de
la serie Unlimited. La marca ha vuelto a exigirse lo máximo para
desarrollar productos con los más altos estándares de calidad
también para rodar en el mundo offroad.
Antes de que el gravel se llamara gravel, Castelli ya trabajaba en
ropa y complementos con un enfoque más aventurero.
Castelli ha creado una vez más una colección de productos cómodos,
funcionales y altamente transpirables, pero adicionalmente ha
incorporado una mayor durabilidad a las prendas, que tendrán que
soportar los rigores de rodar en terrenos de grava y tierra. Además,
ha añadido bolsillos adicionales y seleccionado diseños únicos.
Con Castelli, las opciones son ilimitadas.

Goodyear Connector
Goodyear Connector es el neumático de Goodyear
Bicycle Tires específico para gravel. Ha sido
desarrollado para rodar en todo tipo de terrenos y
condiciones: desde las pistas de grava hasta el asfalto
menos compacto. Un versátil diseño de la banda de
rodamiento, con tacos centrales muy espaciados,
junto con un agresivo taqueado lateral, se combina
con la construcción Tubeless Complete de Goodyear.
El resultado es un neumático todoterreno de rápido
rodaje y alta tracción apto para todo. Está disponible
en 700x35, 700x40 y 700x50y 650Bx2.0. En todos
los casos citados están desarrolladas con el sistema
Tubeless Complete de Goodyear y están disponible en
color crema y negro.

Cascos HJC
Si por algo destacan los cascos HJC es por su
versatilidad. Los modelos Ibex 2.0 y Furion 2.0
son los utilizados por equipos profesionales
World Tour como el Israel Premier Tech o el AG2R
Citroen Team. El propio Ibex 2.0 o el Valeco han
sido elegidos recientemente por participantes
en pruebas de ultra resistencia MTB como
Titan Desert. Por tanto, todas las versiones de
sus cascos son idóneos para los amantes del
gravel. Los cascos HJC son aerodinámicos,
ventilados, ligeros y han sido probados, en
todos los casos, en el túnel del viento propio de
la marca. Te proponemos cuatro opciones: Ibex
2.0, Furion 2.0, Valeco y Atara.

Atara

Ibex 2.0

Valeco

Furion 2.0
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COMET propone accesorios y componentes
de gravel para hacer más épicas las salidas
La distribuidora selecciona de su extenso catálogo productos perfectos para mejorar las salidas de
Gravel de todos los ciclistas, tengan el nivel que tengan.
CUBIERTA GRAVEL HUTCHINSON TUNDRA
Hutchinson se inspiró en su experiencia en MTB para crear su
nueva cubierta para terrenos blandos. El Tundra ofrece agarre
tanto en recto como en curvas y ofrece un excelente rendimiento
de frenado. Todo mientras mantiene una agradable superficie
central de rodadura para los tramos de carretera antes de llegar
a los senderos.
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Oakley ofrece comodidad, protección y
calidad en sus productos para gravel

La marca, conocida internacionalmente por sus gafas de sol, también tiene una gran oferta para el
mundo del ciclismo en cuanto a complementos y accesorios variados.

ARO 3 LITE
ARO3 LITE está fabricado con un sistema de ventilación
optimizado que ayuda a mantenerte fresco y está
diseñado para esas subidas implacables y el calor
abrasador. Cuenta con espacio para acoplar las gafas,
sistema de ajuste BOA® 360 y almohadilla X-STATIC®
en la frente

• REF: 720799 (45-622 Tubeless
Ready Hardskin).
• PVR: 54,99 €
•Diferentes medidas.

• REF: FOS900596
• Colores: Black / Blackout / White /
Matte White / Navy / Grenache
• Tallas: S,M,L
• PVP: 120 €

XLC HB-G01 MANILLAR GRAVEL

• REF: 2501500672 (440 mm 31.8 NEGRO).
• PVR: 49 €
• Diferentes medidas.

El HB-G01 de XLC es un manillar de competición especialmente indicado
para bicicletas de gravel. Está fabricado en robusto aluminio 6061,
disponible en anchos de 400 a 460 milímetros y probado según la norma
ISO 4210-2MTB. Tiene una inclinación de16°, un reach de 70 mm y un
drop de 130 mm.

ZAPATILLAS SIDI MTB GRAVEL

KIT MUC-OFF TUBELESS XC/GRAVEL

Las zapatillas Sidi Gravel son la elección perfecta para todos los ciclistas
de gravel que no quieren comprometerse. Vienen con una suela de nylon
MTB Competition reforzada con fibra de carbono y ofrecen una rigidez
sobresaliente, así como una transferencia de potencia máxima. Cuentan
con el sistema de cierre Tecno 3, perforación láser y paneles de malla para
una buena ventilación, plantilla Comfort Fit y son compatibles con sistemas
de pedales MTB con estándar SPD.

El kit Muc-Off Ultimate Tubeless contiene
todo lo necesario para conseguir un
juego de ruedas sin cámara de aire
y listo para rodar. Cada kit contiene
un fondo de llanta Muc-Off Tubeless,
parches de sellado, 2 válvulas tubeless
negras mecanizadas por CNC y 2
bolsas de sellador Tubeless No Puncture
Hassle.

• 706798 (Talla: 44 - color:
negro/marrón).
• PVR: 179 €
• Tallas disponibles: de la 39
a la 48.
• Diferentes colores.

ARO 3
ARO3 está fabricado con un sistema de ventilación
optimizado que incluye sistema de protección cerebral
MIPS® aportando mayor seguridad en la carrera. Al
igual que el ARO3 Lite, el ARO3 cuenta con espacio
para acoplar las gafas, sistema de ajuste BOA® 360 y
almohadilla X-STATIC® en la frente.

• REF: 99470EU
• Colores: Blackout / White / Matte
White / Fog Grey / Navy / Black Galaxy
•Tallas: S,M,L
• PVP: 180 €

ARO 5
ARO5 tiene un diseño aerodinámico, cómodo y ligero
que está perfeccionado para la velocidad y preparado
para esos agotadores esprints a la llegada a la meta.
Cuenta con sistema de protección cerebral MIPS®,
espacio para acoplar las gafas, sistema de ajuste BOA®
360 y almohadilla X-STATIC® en la frente.

• REF: FOS900147
• Colores: Blackout / White / Matte
White / Fog Grey / Navy / Black Galaxy
• Tallas: S-XL
• PVP: 250 €

• REF: 704939
• PVR: 48,99 €

XLC JE-G01 MAILLOT GRAVEL POLIÉSTER
El maillot XLC JE G01 está hecho para ciclistas de gravel que buscan el mayor
rendimiento posible. Confeccionado en poliéster, es totalmente transpirable y está
disponible en varios colores y tallas. Incluye detalles prácticos como los 3 bolsillos
traseros y un bolsillo lateral con cremallera para guardar el teléfono y las llaves. Sus
mangas raglán con paneles laterales, el elástico de silicona en la cintura y su malla
bielástica bajo el brazo hacen que sea un maillot muy cómodo.

•2510184132 (Talla L
color: azul/naranja).
•PVR: 75 €
•Tallas disponibles: de
la S a la XXL.
•Diferentes colores.

POINT TO POINT JERSEY

ICON BIB 2.0

Maillot,en nailon reciclado, garantiza un rendimiento de primera
en todo tipo de carreras, de resistencia o campo a través. El tejido
expulsa la humedad para que estés siempre fresco, seco y cómodo
con una transpirabilidad extraordinaria, mientras que la elasticidad
en 4 direcciones garantiza una mayor amplitud de movimiento y
rápida respuesta a los cambios del terreno.

Este Icon Bib 2.0 con tela de
malla transpirable y gamuza
interior para una mayor
comodidad del asiento, lo
ayuda a rendir al máximo. La
elasticidad garantiza un ajuste
cómodo, mientras que los
detalles reflectantes brindan
una mejor visibilidad en
condiciones de poca luz.

CASCO MET ALLROAD MIPS
El casco MET Allroad MIPS esta creado para aquellos que disfrutan pedaleando
encima del sillín, ya sea en asfalto o en grava. Es un casco deportivo pero cómodo
a la vez, seguro y con un peso excepcionalmente ligero gracias a su diseño
distintivo. Su luz LED integrada permite una mayor visibilidad durante los trayectos
y su sistema de ajuste T E-DUO ofrece un ajuste en altura excelente.

• REF: 713784 ( Talla 52/56).
• PVR: 110 €
• Tallas disponibles: 52/56 56/58 – 58/61
• Diferentes colores.

• REF: FOA403119
• Colores: Blackout / Bayberry /
Amber Yellow / Forged iron
• Tallas: XS-XXL
• PVP: 65 €

• REF: FOA400177
• Color: Blackout
• Tallas: XS-XXL
• PVP: 120 €
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RH+ también apuesta por el Gravel
en la colección 2022

La marca italiana de textil especializado en deportes presenta una gama de ropa preparada para
esta modalidad ciclista en la que también es importante la estética de calidad.
El ciclismo está viviendo uno de sus mejores
momentos en los últimos años, en cuanto a
practicantes. No obstante, la disciplina que
más deportistas atrae a día de hoy es el Gravel.
Son muchos los riders que, poco a poco,
dejan atrás sus bicicletas MTB para apostar
por la versatilidad de las bicicletas Gravel. Su
adaptación tanto a senderos de tierra como
a carreteras convencionales la convierten en
una bicicleta polivalente, ideal para aprovechar
al máximo la experiencia ciclista.
En rh+, marca italiana líder en el sector, son
conocedores del auge de esta modalidad y es
por este motivo que, en la colección primaveraverano de este año han decidido apostar por las
siguientes prendas de Gravel.

GRAVEL BIBSHORT
El conjunto ideal para tu experiencia Gravel,
el culote GRAVEL BIBSHORT, específicamente
desarrollado para tus aventuras sobre la
bicicleta. Un diseño especial para la espalda,
con tejido Ultra Aero Mesh que asegura una
mayor comodidad, al mismo tiempo que un
ajuste perfecto.

Las tecnologías integradas en los
productos de POC se suman al gravel

POC presenta cinco productos elaborados con las útlimas tecnologías y la máxima calidad, algo
que ya es habitual en esta marca distribuida en España por General Outdoor.

Ventral Air MIPS NFC

Elicit
Excepcionalmente ligeras y con unas
lentes sin monturas, las gafas de sol Elicit
ofrecen una cobertura y un rendimiento
excepcionales.
Brindan una protección ocular completa
y un campo de visión óptimo, para que
puedas concentrarte en la carretera.

Si buscamos un maillot más polivalente, tenemos
el LAB JERSEY, apto también para modalidades
off road, elaborado con el nuevo tejido Morphic
Aero Tech I Natural Stretch: ligero, elástico y con
características de termorregulación y secado rápido.

TOUS TERRAIN JERSEY
Un maillot de aspecto vintage ambientado en
los colores de la naturaleza. Su característica
principal es su tejido Eco Biomorphic Dry Skin
Adaptive Stretch, el cual es reciclado, suave al
tacto y fresco en la piel.

Para empezar, el LOGO W JERSEY, un maillot muy
ligero y agradable en contacto con la piel gracias
a la suavidad de su tejido. La parte superior del
maillot está confeccionada con el tejido Morphic
Ultra Light Mesh 4Way Stretch para aumentar
aún más la transpirabilidad, mejorando así la
comodidad de la prenda.
A continuación, encontramos el LOGO W T-SHIRT,
una camiseta muy versátil con un número reducido
de costuras: tanto en la parte delantera como en la
trasera, los tejidos están pegados, apostando así
por el máximo confort.
Para finalizar, destacamos el FASHION W LOGO
TOP, un elegante top para aquellas ciclistas que
buscan un producto fresco y ligero con un diseño
singular gracias a sus estampados. Fabricado con
tejidos suaves y confortables, es un producto que
también tiene muy en cuenta los detalles técnicos.

Características:
• Diseño sometido a pruebas de DFC.
• El borde de fuga aerodinámico de 22º
minimiza las turbulencias.
• MIPS Integra.
• Identificación médica twICEme® NFC.
• Interior de EPS.
• Sistema de ajuste de 360º.

Es el casco perfecto para rutas más agrestes
y aventureras gracias a la incorporación de
la identificación médica por NFC twICEme®.
Este casco habla por ti si tú no puedes. El
chip con tecnología NFC puede ser leído
fácilmente sosteniendo un smartphone con
función NFC sobre el casco.

LAB JERSEY

PRENDAS FEMENINAS
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Características:
• Puente nasal intercambiable.
• Bisagras a presión.
• Lentes con tecnología Clarity.
• Lente curva y continua con biseles
en el borde.
• UV400: Protección total.
• Ri-Pel™
• Patillas de biogrilamida.

M's Pristine Jersey
Con líneas más rectas para conseguir un
acabado más elegante y limpio, el jersey
estampado Pristine se caracteriza por su
cuello más pequeño, brazos más largos y
costuras minimalistas.

Gran almacenamiento
Tres grandes bolsillos abiertos
en la parte trasera y otro
más pequeño con cremallera
ofrecen mucho espacio para
tus pertenencias básicas.

Rove Cargo VPDs Bib Shorts

M's Signal All-weather Jacket

Confeccionado con materiales reciclados, este culote con tirantes
cuenta con bolsillos de almacenaje en las piernas y en la parte
trasera, por lo que es perfecto para rutas más largas.

La chaqueta de hombre M’s Signal All-Weather Jacket ofrece
durabilidad, libertad de movimiento y protección integrada.

Comodidad total
Confeccionado con materiales
reciclados y con bolsillos de
almacenamiento. Con la nueva
gamuza de pasta de polímero
viscoelástico (VPD) Vital, el
culote tiene una almohadilla
más grande para ciclistas de
gravel y de aventura, e incluye
inserciones de silicona que
mejoran la absorción de las
vibraciones, por lo que resulta
muy cómodo en rutas más
largas.

Impermeable
La chaqueta
impermeable de
tres capas ofrece
protección frente a
una columna de agua
de 20 000 mm."
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Sportful presenta las novedades de
Giara y Supergiara para gravel

La firma italiana ha lanzado nuevos maillots, jerséis y shorts, además de una prenda cortaviento
para el ciclismo de gravel y de aventura.
Sportful vuelve a apostar fuerte por el ciclismo
gravel y de aventura en su catálogo para
este verano 2022. Por ello, la firma italiana
ha presentado diversas novedades en sus
dos gamas Giara y Supergiara para la nueva
temporada.
Las principales novedades en la familia de
prendas gravel Giara y Supergiara 2022 son:
Culote Indigo Supergiara
El magnífico culote tope de gama para
ciclismo gravel ahora está disponible en un
novedoso tono azul tejano. El tejido principal
a base de poliamida (59%) y elastano (41%)
genera un tejido casi imbatible en el equlibrio
entre elasticidad y compresión, mientras que
la estructura del panel trasero de los tirantes
garantiza la fijación de la prenda al cuerpo
del ciclista evitando las incomodidades. Esta
prenda mantiene su esencia con los bolsillos
de red en la pernera y en la parte trasera, la
gran longitud de sus perneras y una badana
excelente ideada para las largas rutas. Este
culote, disponible desde la talla S hasta la XL,
también cuenta con una versión femenina.

Maillot Supergiara
Este maillot de manga corta para ciclismo
gravel de gama alta está confeccionado con
un tejido ligero y de alta transpirabilidad,

Una vez al año, si es posible, realizamos una visita por Italia, la cuna del ciclismo. Es un país
lleno de historia de las dos ruedas. Especialmente, la zona norte es la que concentra la mayor
cantidad de fabricantes y marcas legendarias del Bike.
Con Max Caselli, el responsable para España de Sportful teníamos prevista una visita a
Manifattura Valcismon desde antes de la pandemia y, finalmente, el pasado mes de marzo
pudimos realizarla y conocer de cerca la fábrica y su espíritu.
Historia de Sportful

100% poliéster. Cuenta con un corte racing,
banda trasera de fijación, cremallera YKK de
alta calidad, un panel trasero de seis bolsillos,
dos tiras reflectantes en los hombros y el logo
en la parte trasera. Además, la sección de las
mangas se ha alargado para incrementar el
efecto “racing”.
Jersey Giara Tee
Sportful rompe los límites de la prenda
clásica del ciclismo para ofrecer este maillotcamiseta o camiseta-maillot de tacto “textill”
con un 35% de algodón en su composición. La
prenda cuenta con un corte recto y adaptado
a la posición del ciclista, pero que no impide
que pueda usarse perfectamente como ropa
casual. El TEE se encuentra disponible en cinco
colores y también en versión femenina.

Maillot Giara
El nuevo maillot de esta serie, fresco, pero
equipado con un tejido con bastante cuerpo,
resistente y transpirable al mismo tiempo,
se ha rediseñado manteniendo la esencia
que caracteriza a esta familia de prendas:
comodidad, ligera y versatilidad. El maillot
Giara, que cuenta con un panel trasero de
tres bolsillos con un bolsillo lateral extra con
cremallera, dispone de un corte más bien recto
y es la mejor opción en cuanto a relación
calidad-precio para un ciclismo gravel de
alta prestaciones. La prenda está disponible
también en versión femenina y en cinco
opciones de color.

Visitamos la sede de Sportful, la cuna
del textil del deporte

Giara W Top
Se trata de una prenda diseñada y
confeccionada exclusivamente para la mujer
ciclista. Es una camiseta de tirantes de
excelente relación calidad-precio con una
construcción de paneles superpuestos que
crean un efecto de transparencias. Cuenta con
detalles reflectantes tanto en la parte delantera
como trasera, panel trasero de tres bolsillos
y un elevado nivel de transpirabilidad. Esta
prenda, que destaca por ser cómoda, fresca y
elegante, está disponible en cuatro colores.
Supergiara Puffy
Sportful ha creado una prenda que combina
de manera ideal la ligereza con la protección
al agua y al frío. Se trata de una chaqueta
ligera de protección térmica, resistente
a la lluvia y con tratamiento cortaviento,

confeccionada en base al tejido patentado
Thermore Ecodown y que destaca por ser muy
compactable y confortable. Esta chaqueta de
manga corta, compactable hasta convertirse
en un pequeño bulto del tamaño de una pelota
de tenis, está equipada con capucha, forro
interno térmico, cuello alto, bolsillo delantero y
manga “francesa”. Disponible tanto en versión
masculina como femenina en cuatro colores,
esta prenda se adapta perfectamente tanto a
la postura del ciclista sobre la bicicleta como
para un uso casual, puesto que no se ha
diseñado únicamente para ir en bici.
Toda la gama de prendas para ciclismo gravel
del catálogo Sportful para el verano 2022 ya
se encuentra disponible en los puntos de venta
autorizados y en la web de la marca.

Manifattura Valcismon nace el año 1946 como hiladora de lana y
fabricante de ropa interior térmica, fundada por Olindo y Irma Cremonese.
Sportful nace en 1972 cuando Giordano Cremonese, su hijo, un auténtico
apasionado del deporte decide crear la marca para fabricar la ropa
deportiva que los atletas necesitaban y no lograban encontrar en plena
mitad del siglo XX. Experimentado en la fábrica de sus padres se aventuró
a crear desde cero los primeros trajes técnicos de esquí nórdico, con
colores vistosos, fusionando los conocimientos de la industria textil de su
familia con su auténtica pasión, el deporte. Unas prendas, unos conceptos
y unos colores que en aquel entonces no existían. Sus prendas fueron un
éxito y pronto se atrevió también con prendas para el ciclismo uno de los
deportes rey en Italia.
La osadía, sus ideas innovadoras y las nuevas prendas pronto influyeron
en el rendimiento y los resultados deportivos de los atletas que las usaban,
especialmente en las disciplinas de Esquí Nórdico y Ciclismo. Convirtieron
a Sportful en una marca referente en términos de desarrollo de prendas
deportivas. Vistiendo cada vez más campeones, ya sea en esquí (Silvio
Fauner oro en JJOO 94 pero ejemplo), o en ciclismo en equipo Mapei
el gran protagonista de la década de los 90, Paolo Bettini (JJOO 2004),
el 98º Giro de Italia de Alberto Contador o los tres maillots del Arco Iris
de Peter Sagan. Todo ello implico un rápido crecimiento de la marca y
en poco tiempo se convirtió en uno de los principales actores del sector.
El éxito y los resultados deportivos de Sportful atrajeron a aficionados
y profesionales que vieron la aparición de prendas hasta el momento
impensables: empezaba una nueva era de prendas deportivas. Con lo que
la empresa se retroalimentó de todos estos aficionados y profesionales y
sus conocimientos y experiencia, creando unas sinergias muy positivas
que ayudaron al crecimiento del grupo. La pasión y la determinación
empujan fuerte y poco a poco se van consiguiendo grandes logros.
Otro factor clave es la ubicación de la empresa desde sus orígenes: en
las Dolomitas, en una pequeña población de 3000 habitantes junto al
Parco Nacionale delle Dolomiti Bellunesi. Población donde todo el año se
respira montaña y deporte, ya sea esquí en invierno o alpinismo y ciclismo
en verano. Una ubicación que sirve de inspiración para nuevos productos,
pero también resulta ser una fantástica zona para testear nuevos prototipos
y productos, el constante contacto con atletas y apasionados es la gran
fuente de inspiración de la familia Cremonese, la filosofía de la empresa.
Actualmente Manifattura Valcismon está presente en 75 países diferentes,
con organizaciones propias en Italia, España, Portugal, Andorra, Alemania
y Austria, Estados Unidos, Canadá, China y Japón con más de 250
empleados.
Después de 16 años de constante crecimiento, con una producción de
4,5 millones de prendas al año es líder mundial en ropa de ciclismo. Una
empresa familiar líder en innovación y R&D, con un afán incasable de
seguir mejorando día a día sus prendas, para el rendimiento de los atletas
de primer nivel, pero también para los deportistas, aventureros y amantes
de la naturaleza. En su DNA está el amor y respeto del entorno natural
y sus gentes. Un ejemplo claro de ello es que fue la primera marca en
apostar por una colección específica de ropa de Gravel.
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ESCANEA
EL CÓDIGO

Las zapatillas para Gravel más elegantes
del mercado son las nuevas de Gaerne
Las G.Hurricane Sand Gravel son una novedad de la firma italiana y que están destinadas a pedalear
y caminar durante muchos kilómetros off-road.
La marca italiana Gaerne también apuesta por
la modalidad de moda y presenta sus nuevas
zapatillas para Gravel. Aptas para cualquier
tipo de terreno y con la calidad que siempre
esperamos de esta marca. Estas son las
G.Hurricane Sand Gravel.
Las zapatillas para Gravel más elegantes del
mercado son las nuevas de Gaerne
Las características técnicas combinan el
rendimiento de pedaleo de las zapatillas de
carretera con la versatilidad y la comodidad de
las zapatillas de off-road. La parte superior está
hecha de una sola pieza de microfibra suave
para un ajuste cómodo y para que pedalees
durante kilómetros y kilómetros, aunque si
quieres, también puedes caminar durante rato
con ellas.
Las zapatillas para Gravel más elegantes del
mercado son las nuevas de Gaerne
El diseño es elegante y limpio, tal y como
podemos ver en las imágenes. Además, Gaerne
la ha diseñado con un nuevo y particular color
"100% Gravel Style".

NEW X-GRIP 00

Características destacadas:
• La perforación láser de la parte superior garantiza
una excelente ventilación y un microclima óptimo en
el interior de la zapatilla, especialmente en los días
calurosos de verano.
• Inserciones en los laterales y en la parte delantera
de la parte superior para evitar las rozaduras en los
caminos más estrechos y llenos de baches.
• El sistema de cierre está compuesto por un rotor BOA
L6 microajustable que garantiza un cierre uniforme
y rápido, y un sellado constante, sin ningún punto de
presión.
• El talón tiene una forma anatómica, con entrada de
aire externa, y está totalmente integrado con la parte
superior para garantizar una excelente sujeción.
• La plantilla interna es transpirable y anatómica para
estimular activamente el pie con cada pedalada.
• La suela rígida y ligera ayuda a maximizar la
transferencia de potencia, la banda de rodadura
de caucho está diseñada para permitir una mayor
flexibilidad en la marcha y el máximo agarre y
estabilidad en todos los terrenos y en todas las
condiciones meteorológicas. .
• Tallas disponibles EU: 39/47.
• PVP: 159,90€.

NEW X-GRIP

Amplía tus horizontes con la nueva X-Grip.
La horquilla de carbono, un renovado cuadro de aluminio 6061 de
cableado interno y el grupo Shimano GRX hacen de esta bicicleta la
compañera de aventuras perfecta.

X-TOUR
Y si preﬁeres el carbono, con la X-Tour perderse dejará de ser un
problema… componentes de lujo y un cuadro con una rigidez, ligereza y
comportamiento impecable sobre los caminos más complicados.

Disfruta de la esencia gravel… recorre montañas y pistas hasta la puesta
del sol, viaja con tus amigos, piérdete por caminos, descubre nuevas
rutas… La ﬁlosofía de diseño G1 aporta a esta bicicleta la agilidad
suﬁciente para disfrutar de la velocidad y una posición de pedaleo cómoda
para llevarte a los lugares más recónditos y con total garantía.
Bella, espectacularmente equipada y con la posibilidad de añadir
portabultos para llevar todo lo necesario… Con la nueva X-Grip los
límites los pondrás solamente tú.
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
YOUTUBE

MMRBIKES.COM

X-TOUR 00

50

especial gravel

LA AVENTURA EMPIEZA

Complementos

Helios es comodidad y calidad: la apuesta
textil de Spiuk enfocada para gravel
La línea de Spiuk más dirigida al Gravel está pensada para largas distancias y para combinar a la perfección estética y comodidad.
MAILLOT HELIOS

CULOTE HELIOS

El maillot Helios es la joya de la corona la gama Helios, es la gama más
Gravel. Diseñado para maratonianas jornadas bajo el sol, su emblema
UPF50+ es garantía de que estarás protegido del sol durante todo el día.
Está confeccionado con tejido bielástico SensodryFresh®, lo que hace
que sea un maillot ultraligero y de máxima comodidad para que nada
pueda pararte. Disponible en manga larga y manga corta y en dos
colores diferentes

Diseñado para ofrecerte toda la comodidad que necesites en una jornada
de Gravel que requieran equipamiento y accesorios extra.
Un bolsillo con cremallera para el móvil, uno con rejilla para esa necesaria
barrita energética y un bolsillo trasero para un pequeño chubasquero por
si se tuerce el día.
Además, está equipado con tejidos ultraligeros y badana Spiuk 600 Line
que te ofrecerán más de 6 horas de comodidad durante toda la jornada.

CALCETINES HELIOS

GUANTES HELIOS

son ideales si te gustan las largas
distancias. Comodidad y transpiración son
las claves de lo que necesitas.
Su estructura calada y su caña de 24cm
los hace perfectos en momentos de
mucho calor y para cual- quier terreno.
Además, están confeccionado con hilo
antibacteriano que mantiene el frescor y
evita la aparición de malos olores.

Los
guantes
Helios
están
confeccionados
con
tejido
bielástico y un suave almohadillado
gel en la palma para que no
pierdas tacto ni el control de tu bici.
Además, al estar confeccionado
con rejilla, te protegerá del sol sin
perder transpirabilidad durante
horas. Disponibile en varios colores
combinables con tu maillot.

ALLÍ DONDE ACABA EL ASFALTO
Nuestras nuevas bicicletas de gravel Checkpoint se han diseñado para competir en gravel,
para hacer bikepacking, y para mucho más. Está disponible en tres modelos:
el SLR de carbono orientado a la competición, el SL diseñado para explorar, y el ALR de aluminio
que resulta muy divertido para las rutas de gravel, para moverse a diario por la ciudad, y mucho más.

Descubre toda la gama en este QR
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Prepárate y sube de nivel con esta
selección gravel de Vic Sports

Una bici, unos guantes, una bolsa, una cubierta y unas zapatillas son solo algunos de los productos
que encontrarás en el catálogo de Vic Sports.

Bicicleta Corratec Allroad A2 Azul Gris Plata
Su cuadro de aluminio y la horquilla de
carbono Corratec Allroad ofrecen una total
comodidad, en todas las disciplinas. Todos
los elementos de la bici son de alta gama.
El Tektro Spyre Disc a la parte delantera y
trasera, con una potencia ZZYZX y manillar
de aleación ZZYZX SL, el sillín San Marco
Manza y la tija de sillín de aleación ZZYZX
SL. Los neumáticos Schwalbe G-One Allroad,
preparados para todo tipo de terrenos.

Más información:

Más información:

Guantes Roeckl Montan Largo
¿Es buena idea utilizar guantes de dedo largo en verano? La respuesta es sí. Los longfinger
de Roeckl están perfectamente diseñados con materiales antideslizantes y capas exteriores
siliconadas en la palma de la mano hasta la punta de los dedos, para conseguir un agarre
perfecto, incluso con las manos sudadas, y también seguro en el manillar. Su gama es muy
amplia en cuanto a modelos y también a usos.

Bolsa Sillín Ortlieb SeatPack QR 13L
Negro Mate

Más información:

Llega con un sistema innovador Seat-Lock ideal para conseguir la máxima
facilidad de montaje del producto. También goza de un refuerzo interior y cinco
correas de compresión que garantiza que el contenido esté embalado de forma
segura y estable. Para evitar daños en el contacto con los neumáticos, en la parte
inferior cuenta con una placa protectora que sirve para sustituir un guardabarros.

¿Qué es esto?
Otra gama de productos “específicos para gravel”, no gracias.
Mi equipación de carretera va estupendamente.
Escépticos, no tan rápidos, no hicimos esto por casualidad.
Dos palabras: bolsillos y tejidos.
Afortunadamente, hay bolsillos en abundancia, por lo que tienes montones de lugares para guardar tus
básicos de gravel, como cortavientos, comida, herramientas… y porque no, hasta una lata de cerveza.

Más información:

Cubierta Gravel VittoriaTerreno Zero
700x35c Anth G2.0
Inspirada en los productos más técnicos del mercado, permite adaptar la bicicleta a
cualquier terreno, funciona bien en superficies lineales como el asfalto, pero también
en terrenos irregulares y desiguales. Según la ruta y necesidades de rendimiento
encontramos diferentes tamaños de cubiertas de bici, las de 700x35c son ideales para
el terreno más complejo y desigual. Con la Cubierta Vittoria Terreno puedes equilibrar la
rodadura, la estabilidad y la suavidad.

Zapatillas Northwave Rockster
Este modelo tiene suela Michelin-NW y está desarrollado para conseguir un
excelente agarre en los pedales, perfecto tanto en subidas como en bajadas.
El empeine y lados de la zapatilla están perfectamente diseñados con malla
transpirable y disponen de acabados de goma resistente a la abrasión en la
puntera y el talón. Un modelo increíble de alta gama de Gravel, que fusiona
perfectamente la técnica del deporte con la máxima tecnología de la firma de
referencia de zapatillas italiana, Northwave.

Hemos aplicado 25 años de experiencia y artesanía en el desarrollo de tejidos de alto
rendimiento, reforzando las zonas que sufren mayor desgaste y roce.
Por supuesto, también para garantizar la máxima transpirabilidad.
Así que sí, es específico para gravel. Y nos mantenemos firmes en eso, llueva, haga sol, rocas o árboles.
GV500. La nueva colección de Endura para gravel.

endurasport.com
Más información:
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Blub lanza al mercado el Graph Lube, un
lubricante de máxima calidad
Alarga la vida útil de la transmisión de tu bicicleta con este producto creado por la marca Blub,
expertos en mantenimiento de componentes de bicicleta.
La última incorporación en el catálogo de BLUB, el nuevo Blub Graph Lube.
Un lubricante de máxima calidad compuesto de grafito submicronizado
con ceras de nueva generación y orgánicas que consiguen reducir la
fricción y prolongar la vida útil de la transmisión gracias a sus partículas
de molibdeno orgánico.
Gracias al grafito, el lubricante se desliza creando una película resistente
y flexible, cubriendo todos los eslabones de la cadena dejando atrás
otras aplicaciones que acaban cuarteando o craqueando. Se adhiere
de manera más eficiente y permite un engrase exigente que preserva
elementos de oxidación dejando un acabado perfecto.

MÁS VELOCIDAD
MAYOR PROTECCIÓN
MENOS FRICCIÓN
MENOS FATIGA

Töls presenta herramientas ligeras,
pequeñas y útiles para graveleros
En este número especial gravel, presentamos 2
productos indispensables para los graveleros y
graveleras. Aina hand Pump C02 y Aero Top Tube.
Aina hand Pump c02, es una bomba de mano dual
compatible y perfecta para cartuchos c02 para
hinchar las ruedas de la bici una vez hemos pinchado
o se ha deshinchado. Se caracteriza por una estructura
innovadora, material de aluminio CNC cuya presión
alcanza hasta 80 psi/ 5,5 bar. Súper ligera y una
longitud de 132mm. Incluye el suporte de bomba para
convertirse en un pack perfecto. Para concluir, Bolsa
Aero Top Tube, bolsa de tubo universal para cualquier
cuadro. Pequeña bolsa impermeable con diseño
aerodinámico y con una capacidad de 0,90L.

Distribuido en España por

www.sport-med.es | pedidos.sportmed@bastosmedical.com
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Accesorios

Protege con Tannus tus aventuras en
bicicleta de gravel
Ya no se trata solo de eliminar la posibilidad de pinchar, sino que un sistema antipinchazos aporta
una serie de ventajas que vale la pena poner en valor.
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Dos luces conectadas entre sí:
mostramos el nuevo set de Sigma

Dos nuevas luces que se conectan entre sí. Entre otras funciones destacadas, puedes encender y
apagar la luz trasera y delantera a la vez, por ejemplo.

La empresa alemana Sigma acaba de lanzar al
mercado un producto innovador y – atención –
premiado. És un set de luces que se conectan
entre sí y que acompañan a los ciclistas
de de forma segura y cómoda durante los
entrenamientos y el tiempo de ocio. El set está
formado por la luz delantera AURA 100 LINK y la
luz trasera con función de luz de freno BLAZE
LINK.

Ya está disponible para Gravel la nueva solución
tubeless de la reconocida marca especialista en
sistemas antipinchazos Tannus, para que los límites
en las próximas salidas... ¡los pongas tú!
Una bicicleta Gravel significa diversión para el que
la conduce. Diseñadas y fabricadas para ofrecer
un buen comportamiento tanto en carretera
como por caminos, es muy importante que este
tipo de bicicletas cuenten con un buen sistema
antipinchazos.
La mejor opción, que no siempre se consigue, es
elevar al máximo la protección y el rendimiento
de nuestras “máquinas” y por lo tanto de nuestras
ruedas como parte fundamental. Es aquí donde
Tannus Armour Tubeless para gravel demuestra todo
su potencial. Este mousse para neumáticos tubeless
aporta un extra de rendimiento y comodidad extra
en todos los terrenos gracias a su diseño exclusivo
y a su nueva y disruptiva tecnología.
Todas estas prestaciones son solo posibles gracias
al compuesto Aither 1.1 es un compuesto a base
de polímeros y micro células de aire cerrado que
hacen que este producto sea más ligero, flexible y
duradero que el resto de inserts del mercado.
Además, próximamente Tannus Armour Tubeless
sumará la talla 700x(28-33) a su oferta ya existente
para los amantes del ciclocross: Actualmente
disponible en las tallas 700x(33-47), 29’’x(2,1’’–

2,6’’) y 27,5’’x(2,1’’– 2,6’’) y . Sin duda, la instalación
del sistema antipinchazos Tannus Armour Tubeless
es una magnífica opción para ganar en comodidad
y calidad de las salidas en nuestra bicicleta Gravel.
¿Te imaginas poder salir un domingo dónde los
límites solo los pongas tu? ¡Nosotros sí!

• Permite rodar a presiones más bajas.
• Protege tus llantas ante posibles impactos.
• Aporta un extra de amortiguación.
• Ride Flat Technology. En caso de pinchazo o corte,
permite seguir rodando.

• Absorbe hasta un 50% más los impactos
• Instalación en tan solo 5 minutos.
• No absorbe líquido.
• Larga vida útil.

Estas nuevas luces de SIGMA destacan por
sus innovadoras funciones y – sobre todo -su
función de enlace, las luces pueden emparejarse
entre sí en un instante a través de BLE. Una vez
conectadas, ambas luces pueden encenderse
y apagarse a través de la luz delantera AURA
100 LINK y controlarse de forma intuitiva. Con
el modo automático, un sensor de luminosidad
integrado enciende y apaga automáticamente
ambas luces. Esto garantiza la visibilidad y la
seguridad incluso durante el día, por ejemplo, al
pasar por túneles o caminos forestales oscuros.
Los indicadores LED situados en la parte superior
de la luz frontal ofrecen siempre una visión
general del estado de la batería de ambas luces,
así como del modo utilizado en cada momento.
El innovador set de iluminación recibió el premio
Winner en Eurobike 2021.

EL COMPAÑERO PERFECTO: BLAZE LINK
La luz trasera BLAZE LINK, que también cumple el estándar StVZO, aumenta considerablemente la seguridad del
ciclista en el tráfico rodado aportando una visibilidad desde 500 metros, una función de luz de freno integrada y el modo de
iluminación automático.
Gracias al sensor de aceleración integrado en el BLAZE LINK, tres potentes LEDs señalan claramente cada frenada a los demás
usuarios de la carretera. El sensor de luminosidad, por su parte, detecta la luz ambiente y enciende y apaga automáticamente
la luz trasera en condiciones de poca luz, garantizando la seguridad y la visibilidad del ciclista en el tráfico rodado. En el set
AURA 100 / BLAZE LINK, tanto el AURA 100 LINK como el BLAZE LINK pueden utilizarse por separado.

Mira el vídeo de como
lucen las Blaze:

El set AURA 100 / BLAZE LINK de SIGMA ya está
disponible en las tiendas con un PVPrec de
99,95€.

• Y quizá una de las cosas más importantes… tan
solo 70 gramos de peso!

MÁXIMA POTENCIA: EL AURA 100 LINK
Con una intensidad luminosa de hasta 100 lux y un alcance de 110 metros, el AURA 100 LINK es la luz frontal con certificación StVZO más potente de SIGMA y garantiza una
óptima visibilidad en el tráfico rodado.
La potente y homogénea iluminación es posible gracias a una lente convergente de alta calidad, especialmente desarrollada en combinación con un LED Osram de alta potencia. Los ciclistas
pueden elegir entre cinco modos de iluminación: En el modo estándar, la luz frontal brilla hasta 3 horas a 100 lux, en el modo medio durante 4 horas a 75 lux y en el modo bajo durante 6 horas
a 50 lux. Si el trayecto dura un poco más, el modo Eco proporciona suficiente iluminación hasta 12 horas a 25 lux. En el modo "Auto", un sensor de luminosidad integrado enciende y apaga
automáticamente la luz frontal y ajusta la potencia a la luz ambiente. Esto ahorra energía de la batería y es ideal cuando se hace de noche en un tramo de carretera. La pantalla del AURA 100
LINK muestra siempre en qué modo se está utilizando la luz frontal.
La línea de luz lateral actúa como guía de luz y aumenta la visibilidad desde ambos lados. Se trata de un importante elemento de seguridad que le hace destacar, especialmente en el tráfico
rodado. El cierre rápido es muy práctico: el deslizador integrado hace que AURA 100 LINK sea aún más adecuada para el uso diario. La luz puede retirarse fácilmente del soporte y guardarse
para ahorrar espacio, y cuando se necesita, puede volver a colocarse en el manillar en pocos segundos.
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Campagnolo lanza su primer juego de
ruedas específico para gravel
Además de por su diseño y su estética, el juego de ruedas Levante destaca por incorporar una serie
de innovaciones tecnológicas.
necesario, sin necesidad de nuevas herramientas.
Además, la adopción de un patrón de radios
regulares, utilizando radios de tracción recta, se
traduce en que, si son necesarios, los reemplazos
son fáciles de obtener y ajustar sin importar a
dónde lo lleve el camino.

Campagnolo, empresa italiana dedicada a la
creación y fabricación de componentes para
ciclismo, ha presentado su primer juego de
ruedas de grava; Levante. Se trata de un nuevo
diseño de fibra de carbono de 1485 gramos,
diseñado tanto para aventuras todoterreno como
para carreras, que incorpora una gran cantidad de
tecnologías probadas de Campagnolo. Además,
este novedoso juego de ruedas premium de fibra
de carbono complementa el innovador grupo de
grava Ekar de 13 velocidades de Campagnolo.

Lo primero que llama la atención cuando vemos
las ruedas Levante es su diseño y su estética. La
llanta de las Levante tiene el acabado C-LUX, el
mismo que se utiliza en el juego de ruedas ultra
premium Bora Ultra WTO de Campagnolo, que,
cuando se aplica a la cama de la llanta, ayuda
a garantizar el asiento más seguro posible de
los neumáticos sin cámara y reduce todavía
más el riesgo de abrasiones en la perla. Además,

Levante combina este acabado, que elimina la
necesidad de laca, lo que ayuda a ahorrar peso,
con gráficos de llanta grabados con láser que
tienen la capacidad de soportar las demandas de
la conducción de grava.
Dejando de lado su diseño y estética, Levante
también destaca por incorporar una serie de
innovaciones tecnológicas internas diseñadas
con el objetivo de permitir una conducción gravel
rápida, divertida y controlada.

El juego de ruedas Levante se beneficia del
carbono ultraligero hecho a mano (H.U.L.C) de
Campagnolo que se utiliza en la construcción
de las llantas de las ruedas, resultado de un
desarrollo durante décadas de moldeo interno
de fibra de carbono, la combinación perfecta de
resistencia, rigidez y peso ligero.
Su sistema de cubo de copa y cono, simple y
familiar, asegura la facilidad de mantenimiento,
mientras que los pezones externos permiten
el retensado de radios sobre la marcha, si es

Levante utiliza el cuerpo freehub Next 3 Ways
(N3W) de Campagnolo, un estándar patentado
para un cuerpo de rueda libre diseñado para
albergar casetes Campagnolo de 11, 12 y 13
velocidades. Aunque, este juego de ruedas
específico para gravel también está disponible
para comprar con cuerpos Shimano HG y SRAM
XDR freehub.
Además, el perfil de llanta de ajuste bidireccional
de Campagnolo garantiza la compatibilidad
sin cámara y clincher, mientras que el ancho
interno de la llanta de 25 mm puede acomodar
una amplia gama de anchos de neumáticos de
38 mm a 76 mm (1.5-3.0"). Combinado con su
profundidad de llanta de 30 mm en el punto
medio, esto hace que Levante sea adecuado para
todos los viajes, desde carreras rápidas de grava
hasta viajes de varios días fuera de la pista.
Levante, el primer juego de ruedas específico
para gravel de Campagnolo, se trata del primer
lanzamiento de producto después del anuncio
de “Dream Bigger”, una nueva imagen de marca
que dará cabida a nuevos componentes de
disciplinas emergentes y a una nueva línea de
productos innovadores durante los años 2022 y
2023.

- apuesta segura -
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GRX es el grupo de Shimano especial
para bicicletas de gravel
Se presenta con múltiples opciones de configuración, incluyendo transmisiones
monoplato y de doble plato, cambio mecánico o electrónico, 10 y 11 velocidades,
integración de la tija telescópica y relaciones de marcha de rango amplio o próximo
específicas para cualquier tipo de ciclismo Gravel y de aventura.
Shimano continua dominando el mundo de los
componentes a nivel mundial y, como no podía
ser de otra manera, mantiene fuerte el pulso a las
demás marcas con su serie GRX, la primera familia de componentes específicamente destinada al
ciclismo Gravel y de aventura, diseñada para rodar rápido y con seguridad en superficies de tierra
o grava suelta.

Los componentes
Entrando en detalles, GRX incluye tres opciones
de juego de bielas –1x11, 2x11 o 2x10 velocidades–, además de desviadores y cambios traseros,
puente de freno de disco con opción de maneta
de freno en línea, y manetas izquierda y derecha
hidráulicas STI, que vienen tanto con el cambio
Di2 como en la opción de cambio mecánico.

GRX ofrece las series de componentes RX800,
RX600 o RX400, con transmisiones 1x11, 2x11 y
2x10, así como opciones de cambio mecánico y
electrónico Di2, lo que permite al ciclista construir
a su medida su experiencia sobre terrenos mixtos
e ir más allá de sus límites habituales en busca de
una gama más amplia de terrenos.

Estos componentes emplean las tecnologías líder
de las transmisiones SHIMANO, procedentes de la
carretera y la montaña, con el fin de proporcionar
la precisión en el cambio y la estabilidad que son
distintivas de la marca. El resultado con GRX es
una transmisión suave y silenciosa que ha sido
especialmente ajustada a las características del
gravel, tanto en lo referido al terreno, como a la
posición del ciclista y el diseño de la bicicleta.

A la hora de crear esta serie, el equipo de desarrollo de Shimano fue aún más lejos con el objetivo
de poner en marcha una plataforma que abarca
las necesidades actuales y futuras de los ciclistas.
Ya sea en gravel, moderno ciclismo de aventura
en carretera, bikepacking o el ciclocross más exigente, SHIMANO GRX proporciona opciones que
van desde relaciones de marcha ajustadas al
gravel, ergonomía personalizada, integración de
la tija telescópica y ruedas GRX específicas con
perfiles de llanta más anchos.

Buscando la máxima sencillez para el usuario,
SHIMANO GRX recomienda los cassettes y cadenas que ya forman parte de su gama para MTB
(Deore XT, SLX o Deore) o carretera (Ultegra, 105,
Tiagra). Además de la serie principal GRX 800, hay
pulsadores y bielas de la serie 600 que combinan
perfectamente con los componentes de la serie
800 y los juegos de biela, desviadores, pulsadores
y frenos para 10 velocidades. Esto significa que

dientes, en 48-31T, que es la relación más amplia
desarrollada por la marca hasta el momento. Junto a las opciones adicionales RX600-11/10 4630T, las bielas de doble plato brindan relaciones
de marchas suficientemente amplias para atacar
las pendientes más pronunciadas.

ro Di2 RD-RX815 o el mecánico RD-RX810, mientras que los que opten por el cassette 11-40/42
para Deore XT, SLX o Deore necesitarán usar el
cambio Di2 RD-RX817 o el mecánico RD-RX812,
ambos con un tiro de cable similar al de los cambios SHIMANO para carretera.

Otra opción más a considerar dentro de las de
frenado, es la submaneta de freno hidráulica BLRX812-L/R que se conecta al latiguillo principal
de frenado que va, tanto a la pinza de freno trasera como a la delantera. Esta sub maneta está
diseñada para montarse en el manillar y cerca de
la potencia, lo que las convierte en una opción
cuando llevas las manos en la parte alta del manillar.

puedes montar cualquier configuración, desde
una bicicleta superligera para competir a una bici
resistente y potente más económica para salidas
de ocio.

Juegos de biela GRX: Los juegos de biela GRX
están diseñados para diferentes terrenos y estilos;
todos traen una línea de cadena con +2,5mm
para neumáticos más anchos y mayor distancia
al cuadro. Las bielas monoplato ofrecen la sencillez del cambio único en el cassette trasero (las
opciones incluyen los cassettes RX800/600 40T
y RX800 42T) y cuentan con dientes de perfil Shimano Dynamic Chain Engagement en el plato delantero que proporcionan mayor retención de cadena en terrenos accidentados. Asimismo, la biela
GRX de doble plato RX810 lleva un salto de 17

derosa y mayor modulación para una conducción
más agresiva. Si prefieres la opción RX810 sin
Servo Wave o las manetas de las series RX600 y
RX400, aún proporcionarán suficiente capacidad
de frenada al nivel de los discos Ultegra, 105 o
Tiagra, respectivamente.

Desviadores delanteros GRX (FD): Complementando las bielas, los desviadores Di2 (FD-RX815) o
mecánicos (FD-RX810/RX400) tienen 2,5mm más
de espacio para neumáticos más anchos (hasta
42mm), para afrontar terrenos más duros. Los
desviadores GRX deben combinarse con las bielas SHIMANO GRX +2,5mm. Ambas series RX800,
mecánica y Di2, están diseñadas para trabajar
con el salto de 17 dientes del plato delantero 4831T, mientras que el FD-RX400 de 10 velocidades
se ajusta con el plato de 16 dientes del juego de
bielas RX600 46-30T para 10 velocidades. Todos
los desviadores brindan el rendimiento legendario
característico de SHIMANO. Los desviadores SHIMANO Di2 pueden ajustarse perfectamente utilizando los sencillos controles integrados, mientras
que los mecánicos proporcionan una sensación
de cambio extremadamente ligera, gracias a su
ergonomía curva, un diseño que permite más
opciones de cableado y un tornillo para el cable
integrado que facilita un ajuste sencillo y preciso.

Manetas GRX STI: La acción de cambio en el GRX
es posible gracias a unas manetas de ergonomía
específica para gravel (Di2: ST-RX815 o Mecánica:
ST-RX810/RX600/RX400, ST-RX810-LA) en las que
destaca un eje de pivote de la maneta situado
18mm más alto, un perfil curvo de la maneta y un
acabado texturizado y antideslizante que permite
ser accionado con seguridad rodando sobre terrenos accidentados.
Para integrar el uso de la tija telescópica en el
gravel, SHIMANO ha creado la maneta de freno
hidráulica para disco ST-RX810-LA que, usada en
conjunto con la transmisión 1x11, permite controlar la tija telescópica sin enmarañar el puesto
de conducción con una palanca más. El sistema
de tiro del cable integrado tiene un recorrido de
9mm. que maneja la tija telescópica con un terminal del cable insertado en la maneta. El GRX
de SHIMANO también ofrece manetas izquierdas
de freno hidráulico sin mecanismos de cambio
o para la tija telescópica dentro de las gamas
RX800 y RX600 en sus configuraciones 1x11. La
maneta izquierda ST -RX15 (1x11 Di2) tiene tres
botones, dos laterales y uno superior) para manejar funciones auxiliares de dispositivos de terceros
como luces o ciclo computadores.

Las pinzas de freno de la gama GRX BRRX810/400 tienen el mismo diseño de las pinzas
de freno de carretera flatmount de Shimano del
que heredan un alto rendimiento y prestaciones
como el sangrado en un solo sentido One-Way y
las tecnologías disipadoras del calor ICE TECHNOLOGIES en las pastillas y discos para ofrecer una
refrigeración eficiente que permita un rendimiento estable y durante más tiempo.
Ruedas específicas para Gravel: Para perfeccionar la experiencia, Shimano da la bienvenida
al espíritu innovador del gravel con dos juegos
de ruedas de eje pasante de 12mm inspirados
en el ámbito del gravel/aventura (WH-RX570TL-F12/R12). Estas ruedas tubeless-ready de
700c o 650c (no boost) significan un excelente
equilibrio entre peso, rigidez y durabilidad para
el gravel. El ancho de garganta es de 21,6mm.,
similar al MTB, y un tienen desfase vertical en la
llanta de 22mm.

Sistemas de freno GRX: Una de las preocupaciones principales del ciclista gravel es tener la
suficiente fuerza de frenado que le permita controlar la velocidad en las bajadas muy pendientes
o en las que aparecen súbitamente. Es por esto
Mira el vídeo del cockpit GRX
dedicado al gravel

Cambio trasero GRX (RD): Adoptando la tecnología introducida en 2018 en los cambios traseros,
el cambio trasero GRX Di2 (RD-RX815/RX817) han
sido diseñados para realizar cambios silenciosos,
suaves y fiables sobre terrenos difíciles gracias
al sistema de estabilización de cadena SHADOW
RD+, que minimiza el movimiento innecesario del
brazo y proporciona rendimiento ininterrumpido.
GRX viene con cuatro opciones, dependiendo del
cassette y el cambio de marchas que se prefiera.
Los ciclistas que usen el cassette 11-30/34T con
Ultegra, 105 o Tiagra, necesitarán el cambio trase-

por lo que, en lo más alto de la gama GRX, una de
las variantes de las manetas de las series RX800
(ST-RX815) ofrece la tecnología Servo Wave proveniente de los frenos Shimano de montaña. Nos
proporcionará una sensación de frenada más po-

Globalmente, con todas las opciones y especificaciones disponibles, el GRX supone un gran
atractivo y amplísimo enfoque para ciclistas de
todas las disciplinas.

62

especial gravel
Componentes

Mejora tu bicicleta de gravel y complétala
con los componentes de calidad de MSC
Cubiertas, líquido tubeless, mousses y todo tipo de protecciones son algunos de los
productos que podrás encontrar en el catálogo de MSC Tires.
MSC TIRES GRAVEL 700X40C

MSC TIRES BLACK SEAL ROAD

El MSC Gravel está muy enfocado a la polivalencia. Su diseño con
taqueado agresivo pero compacto permite un uso offroad con excelente
rendimiento, mientras que sobre el asfalto mantiene una alta velocidad
con el mínimo ruido. Ya no tienes excusas para perderte con tu bicicleta
de gravel y, si las cosas se ponen complicadas, saldrás muy airoso.
La carcasa EpicShield que tan buenos resultados ha dado en
competiciones de xcountry incorpora una banda de protección de
aro a aro, añadiendo un plus de resistencia ante impactos y objetos
punzantes.

El Black Seal ROAD es un sellante de
un color gris asfalto como no podía ser
de otra manera y está destinado a los
neumáticos Tubeless y Tubeless Ready
de carretera y gravel. Destacamos
en este líquido la ausencia total de
látex y amoníaco, la alta presencia
de sólidos en su composición para
un mejor sellado con presiones altas
y materiales más sensibles como
pueden ser las cámaras, tanto de
carretera como de MTB.
Este sellante no tapona las válvulas,
aportando un plus de comodidad para
el usuario.

1C Compound Tubeless
Ready TLR EpicShield casing
60tpi
540gr
PVP 59.95€

250ml
PVP 10.50€

MSC TIRES MOUSSE GRAVEL
El MSC Mousse se fabrica en 3 medidas, S-M-L, para las ruedas MTB
y Gravel de MSC Tires y otras marcas.
Compuesta por una espuma especial impermeable que no absorbe
sellante y con el interior perforado, que se puede combinar con
líquido sellante tubeless MSC Black Seal, aportando de esta forma
mucha más resistencia a los pinchazos e impactos y protegiendo el
perfil de nuestras llantas, especialmente si son de carbono.
La MSC MOUSSE permite un montaje relativamente sencillo de
las cubiertas tubeless sin tener que utilizar el compresor y permite
introducir menos aire manteniendo el mismo tacto del neumático
pero aumentando su agarre y adherencia.

RODILLERAS DAINESE TRAIL SKINS LITE KNEE

IMPAKT KITS BY MSC

Construida alrededor del
protector Pro-Shape 2.0
en una versión compuesta
más suave. La tecnología
Pro-Shape 2.0 se inspira
en la geometría de los
materiales
auxéticos
presentes en la naturaleza
que, tras un impacto
o estrés, se expanden
en todas direcciones
simultáneamente.

MSC Tires&Parts fueron los
pioneros en la comercialización de
protectores de cuadro adhesivos
aplicando tecnología militar a
nuestras bicicletas y protegiéndolas
de impactos sin alterar la estética de
nuestras monturas. Ahora ofrecen
nuevos kits neutros y con diferentes
decoraciones para darle un plus de
customización a tu compañera de
fatigas.

HOMOLOGACION: CE EN
1621.1
Tallas XS, S, M, L, XL
PVP 59.95€

29”/700c x 38/42c
2pcs + 2 válvulas
44gr
PVP 64.60€

0.3mm
PVP 29.30€
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¿Es posible realizar la Titan en gravel?
La respuesta es que sí, aquí lo contamos
Javier Bañón Izu nos cuenta en primera persona su experiencia por la Titan Desert, que realizó
con una bicicleta de gravel. Concretamente con una de la marca Bosch.

Fotos: CanoFotoSports

uando escuchas hablar de la TITAN DESERT
MOROCCO desde fuera te imaginas un
gran evento celebrado en un polvorín de
calor, arena y viento... Y cuando llegas allí, no
sólo se confirma sino que se acrecenta esa idea
y el tamaño de esta prueba, que es especial
en todos los sentidos. Dureza, compañerismo
y una increíble logística sorprenden tanto al
novato como al experimentado ‘titán/a’, que
repite edición tras edición en una prueba que
engancha.
En mi caso, fui invitado por parte de la marca
de bicis GHOST para contar mi experiencia en
redes sociales y crear contenido para mi canal
de vídeos, donde fundamentalmente hablo sobre
gravel, bikepacking y aventura en bicicleta. Así
que el hecho de que participara en una bicicleta
gravel fue casi de pura lógica, aunque debo de
reconocer que la ‘loca’ idea partió de Muriel

C

Bouhet (Brand Marketing Manager Ghost) y yo,
literalmente, no pude resistirme ni un segundo.
Siempre me han gustado los grandes retos,
aquellos que inspiran, y la llamada del desierto
era poderosa. Tenía constancia de que la
edición de este año iba a ser más rodadora y
con algo más de arena, una edición 100%
TITAN que recordaba, y mucho, a las primeras y
originarias ediciones. Así que una vez aceptada
la invitación tocó intensificar y retocar planes
de entrenamiento y nutrición para llegar lo más
adaptado posible a la TITAN.
La carrera
Cuando llegué a Marruecos, lo hice con la
humildad del que sabe que puede no acabar
con éxito la empresa que se ha propuesto.
Máxime habiendo tanta gente que me miraba
con escepticismo e incluso abiertamente me

daba suerte y me comentaba que muchos
participantes andaban expectantes de si lograría
acabar.
Lo cierto es que la primera etapa fue realmente
rodadora, con pocas dificultades y el pedaleo se
hizo muy fluido, lo que me hizo pensar que si más
o menos era todo así, no iba a haber problema
alguno. Pero esto es la TITAN, y más vale tratar
con respeto al desierto o de un plumazo éste
o cualquier otro detalle te mandan a casa. La
mecánica, la nutrición, el calor, la deshidratación,
las caídas, la monotonía, el reto mental y físico,
las llagas, ampollas y mil pequeños detallles
pueden hacer cambiar la balanza... Así que no
conviene bajar la guardia y tomarte cada día
como una final.
El calor fue intenso, especialmente en el segundo
y tercer día, donde los termómetros subieron por
encima de 45ºC en horas centrales y obligó a
racionar bien las fuerzas. La segunda etapa
también se adaptó muy bien a las características
de la gravel y salvo los últimos 10 kilómetros con
muchos bancos de arena, el terreno fue muy
propicio.
En la tercera etapa a pesar de estar recortada, con
muy buen criterio por parte de la organización, la
dureza vino dada por un viento fuerte que azotó
al comienzo de cara y al final afortunadamente
fue de cola. Un terreno bastante liso y con pocas
dificultades técnicas nuevamente me permitieron
rodar fuerte buscando evitar siempre el ondulado
de las pistas tan característico de Marruecos.
La cuarta etapa nuevamente ofreció un terreno
rápido donde el mayor enemigo, en ocasiones,
era la arena y el viento de cara. Salvo eso, algunos
tramos incluían pasos pedregosos donde lo
recomendado era evitar pinchazos o cubiertas
rajadas fruto de las bajas presiones y la presencia
de piedras cortantes fuera de pista. El viento hizo
acto de presencia y endureció la prueba, pero la

bici aguantó todos y cada uno de los envites sin
pestañear. Algo que, a priori, no esperaba pues la
TITAN siempre pone al límite cada bici y ésta que
no tenía grandes suspensiones, más aún. Seguro
que parte del resultado es porcentaje de suerte,
pero también de la conducción realizada así
como de la elección final de material. Un combo
importante que conviene cuidar para obtener
un buen resultado y volver con una experiencia
positiva.
El quinto día ocultaba una jornada de
aparentemente menos kilometraje pero mayor
dureza al tener que cruzar (caminar) las dunas
de Erg Chebbi, unos 4 kilómetros que entre fotos,
vídeos y arena blanda bajó la media de velocidad
de la jornada. Unido a un viento fuerte de sureste,
la primera mitad de la etapa se puso cara a pesar
de un terreno bastante rápido pero, eso si, con
mucho rizo que obligaba a salir fuera de pista en
la medida de lo posible.
Una etapa donde se podían hacer buenos
recortes sobre el track pero que, como casi
siempre, exponían el material ante pinchos, rocas
y múltiples sorpresas... La jornada se cerró con la
circunvalación de las dunas de Erg Chebbi no sin
esfuerzo ante el combo de viento y calor.
La última etapa, a pesar de tener menos kilómetros
fue igualmente dura y algo más divertida debido
a la presencia de paisaje más cambiante así

como un par de bajadas algo más técnicas que
permitían distraerse del persistente horizonte en
el llano. Algunas rocas, cantos rodados de río y
pasos de arena pusieron las últimas dificultades
de la jornada antes de llegar a la línea de meta
con la alegría de haber completado todo el
recorrido sin problemas mecánicos, sin ningún
pinchazo y siendo la primera bici gravel, hasta
la fecha, en finalizar todo el recorrido de la
TITAN DESERT en las 16 ediciones que llevan
realizándose desde 2006. ¡Siempre tiene que
haber alguien que sea el primero! Quién sabe si
el próximo año existe categoría gravel, el camina
queda de momento marcado y desde mi punto
de vista considero que esta prueba tiene un gran
potencial para este tipo de bicis.
La bici
La bici con la que participé en la TITAN fue una
GHOST ROAD RAGE que de serie venía con
ruedas de 700 y cubiertas de 37mm así como
transmisión Shimano GRX de diez piñones con
doble plato.
Para afrontar la prueba con garantías me
centré en, primero, buscar unas ruedas de
650b sobre las que pudiera acomodar una
buena cubierta que me diera mayor flotabilidad
en arena y comodidad sobre terreno roto.
Las ruedas de 650b son además más fuertes

estructuralmente en una prueba dura para el
material y además logré unos buenos aros de
carbono con garganta interna de 27mm que
me permitían jugar aún más con presiones
bajas. Las ruedas fueron unas Doctor Wheel
Factory Racing 650 Gravel que agrupé junto
a unos neumáticos Chaoyang Zippering de 2”
(50mm) de la línea de MTB, pero con un dibujo
muy rodador y líquido tubeless Stan´s No Tube´s
en abundancia (120ml) y sin ningún tipo de
protector ni mousse. Tan sólo conducción activa
con mucha anticipación buscando la línea
menos rota evitando piedras grandes y demás
pues no tenía tanto balón ni suspensiones tan
largas como otros participantes.
En cuanto a la transmisión, la dejé tal cual pero
puse un cassette 11-42 para obtener más rango
y forcé el cambio trasero y las manetas para
lograr 11v con platos 46/30 que me permitían
pedalear en todo tipo de terreno.
Para optimizar la comodidad y la ergonomía,
puse manillar Redshift con 20mm de rise
con top y drop gripa de goma para absorber
vibraciones y doble encintado de manillar así
como potencia de suspensión Vecnum de 30
mm de recorrido y tija de suspensión REDSHIFT
con sistema de paralelogramos y un sillín Mimic
que ya tenía probado en otras carreras y sabía
que no iba a darme problemas.
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La Sea Otter acogerá el origen de las rutas
gravel: The Canyon Pirinexus Challenge
El 24 de septiembre se celebrará un nueva edición del reto gravel por excelencia, dentro
del programa deportivo del festival Sea Otter Europe.
Es el máximo desafío. Simboliza la unión
transfronterera entre Catalunya y Francia
enlazando el pirineo catalán y el mar
mediterráneo en bicicleta por vías verdes
continuas.
La Canyon Pirinexus Challenge es un evento de
ciclismo non-stop circular de 340 km por la ruta
denominada Pirinexus. Es una de las pruebas de
gravel más auténticas, bonitas, duras y de más
prestigio en Europa. Las personas que participan
en esta ruta tienen 18 horas para realizar un
itinerario que incluye todo tipo de terreno, con
carreteras asfaltadas, mucha pista y también
algún que otro segmento urbano.
El recorrido se caracteriza por una muy buena
mezcla de senderos y caminos a través de un
pintoresco paisaje de la Costa Brava, con un

clima de otoño ideal. Este 2022 el recorrido
seguirá el sentido horario del origen: primer
dirección hacia los Pirineos, y la vuelta a Girona
desde la Costa Brava con un total de 340 KM de
distancia y 3000 M de desnivel acumulado. Una
prueba considerada como un brevet ciclista, con
un espíritu no competitivo, sino de superación
personal.
El comienzo de la leyenda Pirinexus
Allí en 2011, cuando no se hablaba de bicicletas
gravel, Jordi Cantal entró en el mundo ciclista de
la mano de una profesional de ciclismo en ruta.
Él le enseñó a descubrir rutas fuera del asfalto
con neumático más resistentes, que pasaban por
pistas de grava.
En las épocas de fuera de temporada se
dedicaban a ‘perderse’ por el territorio de Girona
buscando trazados espectaculares.

Disfrutar del trayecto es una de las claves del
reto
No hay nada mejor que el propio viaje para
saborear una ruta como la Canyon Pirinexus
Challenge. Por ello, hemos destacado cinco
puntos emblemáticos del recorrido:
• El tramo de Sant Feliu de Guíxols a Olot.
• El Coll d’Ares.
• La vía verde De Vallespir.
• Las pistas de gravel de L’Empordà.
• Circular al lado de playas como las de Sant Martí
d’Empuries o Sant Antoni de Calonge.

Ya por 2013, Cantal conoció la ruta cicloturista
Pirinexus y vio que encajaba como aventura
‘gravel’. Una año más tarde, logró recorrerla en
18 horas. Un hito que se convirtió en un eventoreto, hasta llegar a la actual Canyon Pirinexus
Challenge.
La idea de llegar a meta antes de la puesta de
Sol es el gran logro al que aspiran los bikers,
pero terminar 340Km ya es un gran reto de larga
distancia. El paso del tiempo y la perspectiva
hacen valorar lo conseguido.
Sea Otter Europe es el lugar internacional del
ciclismo
En un festival del prestigio de Sea Otter Europe
Costa Brava-Girona no podía faltar un reto de
larga distancia. BTT, Gravel, Carretera, Ebikes, test
de ciclismo, novedades de la indústria...Un fin de
semana ideal para el amante de la bicicleta.
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Digital

Komoot organizó la 2a edición del
Komoot Women’s Montañas Vacias Rally

El lanzamiento de la 2ª edición del evento de bikepacking exclusivo para mujeres promovió la
inclusión y la accesibilidad para las ciclistas de aventura.
Komoot organizó su segundo evento de bikepacking
exclusivo para mujeres, esta vez en España para
recorrer la popular Komoot Women’s Montañas
Vacías Rally. Abierto a 50 mujeres de todo el mundo.
La ruta siguió la recién creada Montañas Vacías, una
ruta de 680 Kilómetros en el sudoeste de la región
de Aragón, conocida como la Laponia española.
Como en su primer evento de bikepacking, el Komoot
Women's Torino Nice Rally del año pasado, este evento
pretende conectar, unir y romper barreras a la hora de
emprender aventuras con la bicicleta: haciendo la
aventura mucho más accesible a todo tipo de mujeres
con diferentes niveles.
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¿Por qué deberíamos utilizar una app
para planificar itinerarios y navegar?
Mostramos Komoot, una aplicación para descubrir, planificar y compartir rutas. Un sencillo
planificador y recomendaciones de una comunidad muy activa, vale la pena conocer la app.
La mayoría de ciclistas tienen ganas de
descubrir sitios nuevos cuando salen con la
bici; incluso los más competitivos se aburren
cuando hacen el mismo recorrido una y otra
vez. Esto, sumado a que en el mundo del
ciclismo cada vez se despierta más el interés
por la aventura, ha hecho obvia la falta de una
herramienta de planificación más eficaz. Una
vez que surge la idea de montarte en la bici
y salir de la zona que sueles frecuentar, el
próximo paso es planificar el recorrido. Hasta
ahora, había que ir de foro en foro para buscar
información de otros ciclistas, descargar
archivos GPX y volverse loco mirando mapas
y guías.

El primer evento de este tipo en España
Tras el éxito de la WTNR, Komoot llevó el concepto
de evento de bikepacking para mujeres a España
en 2022. El evento de este año seguía la ruta
de Montañas Vacías, ideada por el ciclista local
Ernesto Pastor e inspirada en su propia experiencia
en el Torino Nice Rally. Con 680 kilómetros y
13.000 metros de ascensión por caminos de
tierra en su mayoría, el objetivo de Pastor era crear
una ruta que atrajera a los ciclistas a la zona, y
que conectara a la comunidad ciclista con los
lugareños, almacenando equipos de reparación
a lo largo de la ruta para aquellos que pudieran
necesitarlos. Se animaba a las mujeres que
participaban en el evento de este año a donar
también repuestos.

Komoot combina todos estos elementos para
que puedas planificar el itinerario desde la
aplicación para Android o iOS, o desde el
ordenador usando el sitio web. Entre otras
muchas funciones, komoot destaca por ofrecer
mapas topográficos, perfiles de elevación y
el tiempo estimado que llevará completar un
recorrido; también tiene integraciones para
dispositivos GPS y tecnología ponible, como
Wahoo y Garmin (hay una app exclusiva de
komoot para Garmin); no menos importantes
son las recomendaciones de otros ciclistas y
un potente algoritmo que busca los tipos de
vías y senderos que más te gustan. Una vez que
has planificado el recorrido, la aplicación de
komoot convierte el teléfono en un dispositivo
GPS con navegación paso a paso guiada por
voz. Y si decides modificar algo, lo puedes
hacer fácilmente sobre la marcha.

Komoot
Es la plataforma digital para aventureros y
amantes de las actividades al aire libre más
grande y de más rápido crecimiento del mundo.
Tiene una sencilla misión: hacer que las aventuras
al aire libre sean accesibles para todos.
Las aplicaciones móviles y plataforma digital
de Komoot ofrecen herramientas avanzadas de
planificación de rutas y navegación. Al mismo
tiempo, su comunidad de 25 millones de usuarios
se inspira en un contenido rico en historias únicas
para explorar y compartir sus experiencias y
recomendaciones de aventuras outdoor.

Funciones y ventajas de los Mapas de komoot

Lael Wilcox, embajadora de Komoot: " "Muchas de nosotras no nos conocíamos antes del ride. Una semana
de aventura, entre pases de montañas, buscando donde resguardarnos de las tormentas, acampando
bajo las estrellas y arreglando problemas mecánicos, nos hizo amigas para siempre. Antes de que el ride
terminará sabíamos que lo haríamos otra vez, de ahí la edición de Montañas Vacías para 2022."

• Planificación en función del deporte
Komoot no planifica itinerarios; komoot planifica tus itinerarios, a tu gusto. Elige el deporte, el punto de inicio y el destino y
observa cómo se crea un recorrido por carreteras pavimentadas ideales para la bici.
• Detalladas fichas técnicas
Puedes ver toda la información que necesitas antes de salir, como el tipo de superficie y el perfil de elevación. Esto quiere
decir que puedes ver si hay subidas fuertes y asegurarte de que solo vas a rodar por asfalto; o, si quieres dar un poco de
vida a la ruta, puedes elegir caminos de grava compactada u otros tipos de superficie.
• Lugares favoritos
Estos aparecen en el mapa como puntos rojos y son las recomendaciones de otros ciclistas que han salido por esa zona.
Pueden ser bares, tiendas, un tramo asfaltado de ensueño para la flaca o un sendero espectacular para la MTB.
• Encuentra tu próxima aventura
Elige entre miles de Rutas listas para usar, Lugares favoritos y Colecciones inspiradas en las aventuras de los usuarios.
Filtra según el deporte, la ubicación, la duración y la dificultad para afinar al máximo los resultados. Si usas la app para
buscar recomendaciones cerca de ti, komoot ajusta automáticamente los resultados para mostrarte Rutas que empiecen
en tu ubicación actual.
• Idiomas
Komoot está disponible en inglés, alemán, francés, italiano, español y neerlandés.
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Nace Urrun, la nueva e-MTB de Orbea
para explorar sin límites
Orbea presenta una e-bike de montaña rígida y en aluminio. Es ligera y sigue la estela de la
Orbea Rise, situando la marca entre lo mejor de e-MTBs del mercado.
Urrun, en euskera, significa “lejos”. Esta bici nace de la Rise, un modelo doble
que ya conocíamos. Pero la Urrun es diferente en muchos sentidos. Es una
rígida de aluminio muy ligera, con una gran autonomía y un diseño impecable.

La nueva Charger4.

Gracias a la tecnología empleada y a su integración innovadora, la marca se
muestra orgullosa de tener ahora a la Urrun en la familia. Esta e-bike incorpora
la tecnología RS, que nació en Rise

Geometría aventurera
Urrun ofrece una geometría equilibrada que maximiza la diversión para cualquier tipo de rider. Además,
esta se combina con ruedas de 29”, cubiertas anchas de 2,4” -con un paso de rueda de hasta 2,6”y una horquilla de 120mm específica para e bikes para mayor comodidad y seguridad. Urrun está
disponible en cinco tallas, que van desde la S hasta la XL, y en tres elegantes colores: Leo-Orange,
Borealis-Blue y Negro-Glitter

Aluminio más ligera
Orbea ha creado un cuadro superligero y de la más alta calidad ofreciendo uno de los
chasis más ligeros del mercado. Con respecto a su sucesora, la Wild HT, es un 15% más
ligera y un 30% más rígida.
Otro de los aspectos donde la marca ha querido dedicar recursos es en la integración
del motor Shimano EP8 RS en el cuadro. El “Gravity Casting Interface” consigue integrar
el motor de una forma muy limpia y compacta en el cuadro, manteniéndolo protegido
por completo. Para la parte inferior, Orbea ha desarrollado un protector propio con el
que proteger el motor de cualquier impacto o imprevisto.

Potencia "natural"
Urrun utiliza el motor Shimano EP8 RS, Rider Synergy,
que entró en el mercado con el modelo Rise, y que
Orbea ha desarrollado en colaboración con la marca
japonesa. Rider Synergy (RS) es un sistema totalmente
integrado donde la potencia, el peso, la interfaz y la
autonomía se consideran de forma conjunta.
Orbea ha actuado sobre el firmware del motor para
ofrecer la asistencia más natural y eficiente posible,
eliminando el drag y el retraso en la entrega de
potencia habitual de las e-bikes convencionales.
El motor también está optimizado para ofrecer la
máxima asistencia entre las 75 y 95 pedaladas
por minuto, cadencia en la que el cuerpo humano
pedalea de forma más eficiente y donde normalmente
pedaleamos en nuestras bicis mecánicas.

Autonomía superior
El equipo de ingeniería de Orbea
ha combinado este motor con la
batería de 540 Wh estrenada en los
modelos de Rise aluminio con un
interior compuesto por las celdas
21-700 con las que optimizan la
densidad energética. Es decir, alberga
más energía en menos volumen. Su
completa integración en el cuadro
rebaja el peso del conjunto y mejora la
rigidez, lo que se traduce en un mejor y
más fácil manejo de la bicicleta.

Charger4 GT touring con equipamiento opcional.
Más informacón en www.r-m.de

72

bikes

bikes

Urban

e-MTB

Eltin crea una alianza con las singulares
bicis de Raddie
Dos marcas vecinas se unen para formar una alianza. Eltin colaborará con las peculiares y radicales
bicis de Raddie.
La valenciana Eltin presentó en Ciclosferia las
bicicletas de una marca vecina: Raddie Bikes. Eltin y
Raddie son dos marcas con valores comunes y tienen
sus sedes en las localidades valencianas de Torrent y
Alboraya respectivamente.
Eltin y Raddie Bikes se han unido para incentivar el uso
de la bicicleta en todo tipo de situaciones y contextos.
Estamos hablando de una colaboración que ha sido
presentada este viernes en Ciclosferia, en Valencia.
Allí estuvimos y pudimos hablar con los mismos
creadores de Raddie. Nos cuentan que nacieron en
2017 y que ya han manufacturado unas 20 bicis. Lo
que más llama la atención de Raddie es la facilidad
que ofrecen al mercado: pueden adaptar el cuadro
como quieran a cualquier motor o componente que
se precie.
De hecho, sus bicicletas han sido creadas a partir de
muy pocas piezas y de una forma - aparentemente
- muy sencilla. Lo que más llama la atención es su
singular diseño y la diversión que ofrece al conducirla.
Es una bici cómoda preparada para "surfear" por
cualquier terreno (asfalto, arena y pista forestal son lo
que mejor le funciona) gracias a sus cubiertas tipo
Fat. En el vídeo que encontrarás en el QR, Raddie nos
cuenta cómo lo hicieron para crear una de sus bicis:
Eltin, que tiene como seña de identidad cubrir las
necesidades de todo tipo de usuarios con producto
de testada calidad, tiene en su catálogo una amplia
variedad de opciones para los que se mueven en
bicicleta por la ciudad; desde los recientemente
presentados cascos urbanos Bliss, hasta su gama
de luces o gafas, pasando por una extensa oferta de
componentes.
“Para ir a comprar el pan o a la Titan Desert”. Es una
de las frases que puede leerse en su página web y
que define a la marca de creación artesanal de
bicicletas e-bikes Raddie. “Arte radical sobre ruedas”,
matizan,“donde el talento y la ingeniería convergen”.
Los creadores del proyecto desarrollan, prototipan y
fabrican cada una de las Raddie desde el primer al
último paso del proceso. Su geometría y composición
hacen a estas bicicletas “aptas tanto para desplazarse
en el día a día como para vivir aventuras por los
senderos más recónditos”.

Bikelec presenta cinco e-MTB de Rotwild
para dominar la montaña como nunca
La distribuidora Bikelec selecciona cinco modelos distintos de e-bikes de montaña destinadas a
los usuarios más exigentes. No son bicis para pasear, son bicis para darlo todo.

R.E 375 PRO
Oponiéndose a la tendencia actual de las grandes baterías ¡y con razón!, ROTWILD equipa su
nueva R.E. 375 PRO con motor Shimano EP8 de 85Nm y una pequeña y ligera batería de 375 Wh.
Equipada con ruedas de 29", una combinación de 170 mm de recorrido FOX FLOAT Kashima y un
peso de 19,68 kg hace que la bicicleta sea fácil de domesticar, ligera, rápida y divertida.
El motor Shimano EP8 de 85 Nm está perfectamente integrado en el cuadro de carbono y la
carcasa de carbono de la larga batería de 375 Wh puede retirarse del lado del cuadro con tan
sólo pulsar un botón.
En definitiva, ¡este nuevo modelo es un acierto en toda regla!

RG 375 PRO
De la mano de la ingeniera ADP, Rotwild amplía su gama de bicicleta con esta RG 375 Wh PRO, que
pasa a considerarse una de las más ligeras del mercado en su segmento con un peso de tan solo
20,3kg. Su geometría progresiva está diseñada principalmente para altas velocidades, con los 180
milímetros de recorrido en la parte delantera a cargo de la suspensión FOX FLOAT 38 y FOX FLOAT
X2 Performance en la trasera, combinados con las ruedas de 29 ".
Al igual que en la RE PRO, el fabricante alemán confía en el compacto motor Shimano EP8 con
un potente par máximo de 85 Nm y en la batería de 375Wh, que se encuentra en una carcasa de
carbono con un peso de tan solo 1,9 kg.

RX 750 PRO
Si los senderos son tu pasión, esta es tu bicicleta. Equipada con la última generación de motores
eléctricos Brose, con una batería de 750 Wh y un cuadro de carbono completo fabricado a mano.
La combinación de rueda delantera de 29” y la rueda trasera de 27,5” favorece el control de la
bicicleta; con los neumáticos de 29 pulgadas se incrementa la huella disponible para avanzar
y sortear amplios desafíos y en los descensos o subidas pronunciadas donde precisamos más
tracción, los neumáticos de 27,5 pulgadas aportan una mayor agilidad.
En esta versión Pro, la RX750 está equipada con una transmisión Shimano XT de 12 velocidades,
frenos del mismo grupo y una tija telescópica.

RE 750 PRO
Vídeo "Me hago una
e-bike desde cero"

Partiendo siempre del mismo cuadro de carbono fabricado al completo a mano, Rotwild presenta
a su bicicleta estrella de enduro, la RE 750 PRO. Cuenta con 170 mm en la horquilla FOX FLOAT
Factory Kashima 38 y FOX FLOAT X2 Factory Kashima en el amortiguador trasero. El fabricante
alemán apuesta una vez más por combinar la rueda delantera en 29” que proporciona mejor
paso por obstáculos con 27,5” en la rueda trasera para maximizar la tracción en los terrenos más
escabrosos. La elevada potencia de su motor, 90Nm y capacidad de la batería, 20,3ah o 750Wh
junto a la ligereza del cuadro hace que esta bicicleta sea probablemente una de las E-bike más
avanzadas, con más potencia, mejor tacto y mayor autonomía en el mercado.

RC 750 PRO
La Rotwild R.C750 Pro promete mucha acción y diversión en la conducción.
Gracias a su equilibrada geometría, a los elementos de suspensión DT Swiss con 140 mm de
recorrido y a las ruedas 29”, podrás disfrutar de la e-Bike tanto en un paseo rápido después del
trabajo como en los exigentes senderos de la montaña.
Además del cuadro construido íntegramente en carbono, la marca alemana combina el potente
motor Brose Drive S-Mag, que ofrece una potencia máxima de hasta 90 Nm y la gran batería
extraíble de 750 Wh de carbono, asegurando así un enorme desarrollo de potencia y autonomía.
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El futuro urban de las e-bikes plegables
pasa por la empresa sevillana Flebi
Descubrimos en este artículo una marca especializada en un mercado que está en auge: el de las
bicicletas urbanas eléctricas que se pueden plegar. Además, las Flebi destacan por ser muy ligeras.
FLEBI (Folding, Light & Electric Bike) es una marca
española dedicada al diseño y comercialización de
bicicletas eléctricas urbanas, caracterizadas por ser
plegables y ligeras. Un concepto de empresa vinculado
directamente a la movilidad sostenible y enfocado
a potenciar los desplazamientos en bicicleta por la
ciudad, así como la intermodalidad, combinando esta
con otros medios de transporte como el metro, tren o
autobús, gracias a su peso reducido y, sobre todo, a un
sistema fácil y ultrarrápido de plegado.
Sus baterías permiten alcanzar una autonomía de
hasta 100km por recarga, y en caso de que esta
se agote se puede seguir pedaleando como en
cualquier bicicleta convencional. A diferencia de otros
vehículos de movilidad personal como los patinetes,
la estabilidad y facilidad de conducción de una ebike
la hace apta para todos los públicos, al no requerir
un equilibrio ni habilidad especial para circular. Y por
supuesto moverse en bici a diario aporta una gran
dosis de felicidad y bienestar por la actividad física
realizada y el estrés liberado.
FLEBI fue fundada en 2010 por José Luis Benítez,
socio y director de la compañía. La sede está ubicada
en Sevilla donde se encuentra la oficina comercial con
venta al público, los almacenes y el servicio técnico,
clave para el desarrollo del canal de distribución que
supone, a día de hoy, la principal fuente de ventas de
la empresa, contando ya con más de 100 tiendas
especializadas en España, Francia, Bélgica, Italia
y otros países europeos, y en continuo proceso de
expansión.
Otros mercados como el del caravaning o la náutica
han mostrado especial interés por las bicicletas
eléctricas ultraportables de Flebi, por ser las e-bikes
que menos ocupan y más fácilmente se pliegan, lo
que supone un gran atractivo para llevarlas dentro
de barcos o caravanas con serias limitaciones de
espacio y, al mismo tiempo, ser una opción ideal para
desplazarse por los puertos o destinos elegidos.

WIRELESS
CONNECTED
LIGHTS

AURA 100 | BLAZE LINK SET
Variedad de modelos
FLEBI dispone de una gama de modelos de bicicletas
eléctricas plegables que se adaptan a los gustos y
necesidades de cada perfil de usuario. La Supra 3.0
de 16" es el producto bandera de la marca, por ser la
más versátil y contar con el sistema de plegado más
eficiente. La Supra Eco es una variante de esta más
sencilla y económica, mientras que la Evo 3.0 es la
ebike más ligera (12.9kg) y compacta, también con
plegado basculante. La Swan es una bici de paseo
de 20" de barra baja, cuadro hidroformado y batería
insertada; y la Bigfoot es la fatbike de Flebi, ideal para
aventuras offroad gracias a sus neumáticos ultra
anchos de 4” de sección.

La innovadora función de enlace interconecta la luz delantera con la trasera. Una vez
enlazadas, se puede utilizar la luz delantera AURA 100 para controlar la luz trasera BLAZE LINK
y así leer el estado de la batería de ambas luces con función antideslumbramiento,
o cambiar el modo de ambas.

AUTO AUTO ON
OFF
25

100
LUX

LUX

FUNCIÓN DE
LUZ DE FRENO
CON 3 LEDS

Mira aquí los modelos
2022 de Flebi

SENSOR DE LUMINOSIDAD

INDICADOR DE
BATERÍAS

#ridesafe

INDICADOR DE
4 MODOS

sigmasport.com
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Blummenfelt diseña para Giant una edición
limitada de la Propel Advanced SL Disc LTD
Un diseño espectacular, basado en un patrón muy común en la moda japonesa, es lo que más destaca
en esta versión de una de las mejores bicis road del mercado.
Para conmemorar la medalla de oro de Kristian
Blummenfelt en los Juegos Olímpicos de Tokio, Giant
lanza al mercado (online) una edición especial y
limitada de la bici con la que el noruego obtuvo su
victoria: la Propel Advanced SL Disc LTD de Giant.

Kristian Blummenfelt

Después del oro olímpico, el triatleta se impuso en
el Campeonato Mundial de Triatlón en Canadá, y
poco después, ganó su primer Ironman de distancia
completa en México. Ahora, Giant celebra el año
histórico de Blummenfelt con una réplica especial
del cuadro de Edición Limitada disponible para su
compra.
De hecho, Cadex, ya le realizó un homenaje en enero
con unas ruedas edición limitada. Blummenfelt se
asoció con Giant a principios de 2021 para ayudar
a mejorar su rendimiento sobre la bicicleta. En mayo,
compitiendo con su nueva Propel Advanced SL Disc
LTD, Blummenfelt ganó la primera carrera de la Serie
del Campeonato Mundial de Triatlón en Yokohama,
Japón. Esta carrera que fue considerada por muchos
como un anticipo de las Olimpiadas, demostró que
el noruego llegaba a su mejor forma en el momento
justo. Una semana después, Blummenfelt volvió
a triunfar en una carrera de la Copa del Mundo de
Triatlón en Portugal.
La mejor forma de su carrera
La aventura Olímpica no empezó como esperaba.
Kristian salía del agua en la posición 26, pero la
confianza del joven de 27 años afloró en la etapa
de bicicleta de 40 km volando en su máquina
aerodinámica. Blummenfelt rápidamente se abrió
paso entre el pelotón, subiendo hasta el octavo lugar
en T2. A partir de ahí, se acercó a los líderes durante
los 10 km de carrera a pie y desató un ataque decisivo

en el último kilómetro para lograr la victoria con la que
había soñado durante años.
Para honrar esa victoria tan reñida y todo lo que
implica, Giant ha puesto a la venta la nueva Propel
Advanced SL Disc LTD. El mismo cuadro que montó
Blummenfelt en Tokio, con gráficos especiales que
se inspiran en el patrón shippo, un diseño común

en el arte y la moda japoneses. Los círculos y formas
superpuestos simbolizan la armonía y la felicidad, y
los cinco colores se combinan para transmitir una
sensación de movimiento y velocidad en la búsqueda
de la victoria.
El cuadro está fabricado en Carbono Advanced SL
premium y diseñado con la tecnología AeroSystem
Shaping de Giant, lo que significa que cada forma y
ángulo de tubo está optimizado para una resistencia
mínima y diseñado para funcionar como un sistema
en condiciones de carretera reales. El diseño es

el resultado de extensos estudios de dinámica de
fluidos computacional y pruebas dinámicas en
túnel de viento. Los tubos presentan una forma de
elipse truncada que, combinada con componentes
aerodinámicos, minimiza la resistencia.
Este modelo LTD de edición especial cuenta con un
juego de ruedas de carbono Giant SLR 1 Disc, con
una llanta trasera de 65 mm de perfil y una delantera
de 42 mm para un equilibrio ideal entre eficiencia
aerodinámica y control, junto con cubiertas tubeless
CADEX Race 25. El manillar Giant Contact SLR Aero
y la potencia Contact SL Aero mejoran aún más su
rendimiento aerodinámico, y monta una transmisión
electrónica inalámbrica SRAM Force eTap AXS.
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Ajuste, ligereza y transpirabilidad definen
el nuevo culotte Ultralite de Gobik

Lapierre exhibe su nueva colección
primavera-verano 2022 MTB y road

Gobik amplía su familia de culottes masculinos con la incorporación de este culotte que destaca
por su ligereza, ya que en la talla M tiene un peso de 155 gramos, ajuste y transpirabilidad.

Esta colección textil SS 2022 está compuesta por una gama de carretera, una gama de MTB y una
gama de accesorios.

toque estético muy atractivo. Todo en una prenda
que se ha elaborado reduciendo las costuras a la
mínima expresión.
“La retención baja está concebida de una manera
que todo parece de una misma pieza respecto
al resto de la pernera. Es una retención efectiva,
pues no aprieta, solo ajusta con unas pequeñas
y estrechas inserciones de silicona en su interior.
Esta zona microperforada aporta una mejora en la
transpirabilidad”, comenta el tester de la marca.
“Aprecio un buen largo de la pernera, lo suficiente
como para tapar bien el cuádriceps”, añadió.
Además, dichas perneras se rematan con
elementos reflectantes traseros para contribuir en
la visibilidad del ciclista.
Gobik incorpora a su familia de culottes
masculinos el nuevo Ultralite. Su propio nombre
identifica su primera virtud, la ligereza, aunque no
es la única que se identifica en esta prenda, puesto
que también se apuesta por propiedades como el
ajuste y la transpirabilidad.
Julián Ferrero, desde Desarrollo de Producto de
Gobik, da tres claves en esta pieza:“Transpirabilidad
en lugares clave, ajustes logrados y bien integrados
y, por último, tirantes muy efectivos”.
Para llegar al Ultralite, una pieza que en talla M
tiene un peso de 155 gramos, Gobik se ha servido
de tecnologías, materiales y la experiencia World
Tour para una aproximación a la excelencia
articulada en los siguientes tres pilares:
Tirantes y parte superior
La apuesta de la mitad superior de la pieza es la
sujeción integral. Los tirantes, que destacan por
su minimalismo, se muestran ligeramente más
anchos, asegurando comodidad y mejorando el
posicionamiento sobre el cuerpo. Cortados a láser,
resultan muy limpios y elásticos con dos partes
muy marcadas.

Las tiras frontales son de un material más flexible
y la zona trasera conforma una pieza que ocupa
gran parte de la espalda, hasta la zona lumbar.
Se trata de un tejido muy transpirable, que seca
y evacúa sudor al tiempo que busca mejorar la
fijación.
“Valoro mucho esa buena transpiración. He
probado la pieza a 33 grados y responde de
forma sobresaliente. Resulta muy cómoda. Es un
culotte apto para rutas veraniegas y también de
entretiempo”, afirma José Luis Martínez, tester de
la marca.
Pernera y parte inferior
Respecto a la pernera, realmente pulida, su negro
resulta muy atractivo con un grado de opacidad
que habla de excelencia del tejido. En este parte de
la prenda, destacan unas micro perforaciones de
la parte inferior que ayudan a la transpiración y un

Badana y parte central
Para su acabado central, el culotte Ultralite
incorpora la badana K12 de Elastic Interface,
una badana de tejido Eco-Carbonium de doble
densidad, extremadamente plana y con un
canal central diseñado específicamente para la
anatomía masculina, mejorando el flujo sanguíneo
y reduciendo la presión.
De dicha pieza destaca su memoria elástica, que
garantiza una gran capacidad de recuperación
del material y asegura la máxima comodidad en
recorridos largos de hasta incluso 8 horas.
Además, el acabado de la zona central frontal del
culotte “es en forma de tetris, mediante un tejido
que aporta una buena compresión y retención,
además de un efecto óptico muy interesante”,
afirma Julián Ferrero. En ese sentido, José Luis
añade que “es un guante, esa es la sensación”.

MAILLOT ULTIMATE SINGLETRACK

GAMA ROAD
Hombre:
•Maillot Supreme GREGARIO
•Maillot Ultimate EMBLEME
•Maillot Ultimate GRANFONDO
•Culote Supreme GREGARIO
•Culote Ultimate GRANFONDO
•Culote Ultimate HORIZON
•Chaqueta Ultimate Cortaviento
Mujer:
•Maillot Supreme MADELEINE
•Culote Supreme MADELEINE
•Culote Ultimate GRANFONDO

GAMA MTB
Hombre:
•Maillot Ultimate SINGLETRACK
•Maillot Ultimate WHISTLER
•Short Supreme SINGLETRACK
•Short Ultimate WHISTLER
Mujer:
•Maillot Ultimate SINGLETRACK
•Short Supreme SINGLETRACK

ACCESORIOS
•Manguitos
•Perneras
•Calcetines

MAILLOT ULTIMATE WHISTLER

MAILLOT SUPREME MADELEINE

INSERTOS
Los insertos que forman parte de esta colección textil SS 2022,
disponibles en versión masculina y femenina teniendo en cuenta las
diferencias de morfología, son los siguientes:
• Inserto VECTOR
• Inserto T-MIRROR
• MULTI DENSITY MTB
• TRI
TRI DENSITY GRAVEL
De entre todos los insertos disponibles, el TRI DENSITY GRAVEL,
especialmente diseñado para la práctica del Gravely ultra resistencia,
es el más nuevo.
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Etnies nos muestra un adelanto de su
colección de MTB para otoño 2022

La nueva colección de primaveraverano de ODLO ya está aquí

Después de 35 años diseñando, desarrollando y fabricando calzado, Etnies ha aprendido un par
de cosas sobre lo que los ciclistas necesitan, así que podemos confirmar que la marca es una
garantía y que siempre ofrece los productos más cómodos, duraderos y de mayor rendimiento que
jamás hayas visto. Empecemos con su extraordinaria colección de MTB.

Para cuando llega el calor, también nos llegan las mejores colecciones. Ahora es el turno de ODLO
y su colección de ropa para ciclismo.

The Jameson Mid Crank
Otra zapatilla clásica de MTB diseñada por el pionero Brandon Semenuk. Este modelo está
de nuevo diseñado para dar a los ciclistas el apoyo y la protección que exigen los pedales
planos de MTB.

The Culvert Mid CL
Nuevo estilo Otoño 22 que continua con la incursión en el mundo del descenso en MTB
con otra impresionante zapatilla con calas. La suela de goma Formula G tiene un gran
agarre y ofrece un patrón de banda de rodadura único para la tracción cuando se baja de
la bicicleta. La lengüeta de compresión System Flo2 proporciona un flujo de aire fresco a
tus pies y mantiene la humedad y la suciedad fuera.

Camber Pro WR
Un nuevo estilo para Otoño 22, las Camber Pro WR ofrecen todo el estilo, la comodidad
y la durabilidad de las Camber Pro, pero con el tratamiento de invierno, por lo que hay
características adicionales como el aislamiento 3M Thinsulate.

The Semenuk Pro
La zapatilla cuenta con una parte superior reforzada Force Shield, con un Ankle Shield
para proteger el tobillo de los impactos internos, a la vez que resiste el desgaste diario.
La suela exterior cuenta con una plantilla reforzada en la entresuela para proporcionar el
apoyo necesario y la eficiencia del pedaleo. Las clavijas se introducen fácilmente en el
dibujo de la suela maximizando el agarre al pedal..

Camber Pro
De nuevo, lo mejor en estilo y rendimiento. Cuenta con la tecnología Fiber Lite de Michelin,
que ofrece un rendimiento ligero y flexible combinado con OCX3, el compuesto de goma
específico para MTB de Michelin, que ofrece 3 veces más agarre en todas las condiciones.

Camber Crank
Diseñada en torno a una suela Michelin que ofrece más agarre sin sacrificar durabilidad.
Perfecta si buscas un agarre adicional en tus pedales, una suela rígida y resistente y, al
mismo tiempo, más tracción al rodar por senderos y pistas más agresivas.

La marca ODLO, aprovechando que ya
hemos dejado atrás el frío, nos acaba
de presentar su nueva colección
de ciclismo para la temporada
primavera-verano. La nueva línea de
ciclismo de la empresa suiza ofrece
prendas para todo tipo de usuarios de
la bicicleta: desde la carretera hasta
la ciudad y desde el rendimiento
hasta los desplazamientos al trabajo.
Nuevos
tejidos,
adornos
y
funcionalidades son los pilares de esta
colección, que también ha mejorado
en términos de sostenibilidad: el 64%
del volumen total de producción de
la temporada se fabrica con fuentes
sostenibles y naturales y el 49% se ha
hecho en Europa.

ODLO Run Easy
Una de las novedades de la colección de ODLO Cycling es la nueva línea
Run Easy, una colección funcional para una gran variedad y tipos de ciclistas.
Productos versátiles y prácticos para usar sobre la bicicleta y fuera de ella,
con una posición más erguida pero que sigue protegiendo de los roces. No se
trata sólo de rendimiento, sino de prendas funcionales para ir al trabajo, ir de
compras, visitar a los amigos o hacer excursiones de fin de semana.
Para montar bajo todas las condiciones, la chaqueta Ride Easy Waterproof está
fabricada con una construcción impermeable de 2,5 capas (20.000mm/20.000
g/m2/24h).
El pantalón y el culotte Run Easy están confeccionados con un tejido muy
elástico y ligero con un revestimiento DWR para ofrecer la máxima libertad de
movimiento y protección dentro y fuera de la bicicleta, y la cintura ajustable
evita que el pantalón se enganche en la cadena.
La camiseta Run Easy consta del logotipo de color negro reflectante en la parte
delantera del pecho para aportar mayor visibilidad. Es muy elástica, cómoda y
súper transpirable.

Elementos esenciales
Para llevar con estilo dentro y fuera de la bicicleta, fáciles de llevar y - sin embargo - también de alto
rendimiento... esta gama es la respuesta a aquellos que no quieren sacrificar la comodidad y la
versatilidad por un look casual y moderno.
La chaqueta y el chaleco Essential Windproof están confeccionados con el tejido ligero y reciclado
utilizado en la chaqueta Zeroweight Running.
Para un aspecto más vintage, la Essential Jersey Print. El material totalmente reciclado, la construcción
de tres bolsillos, la cremallera completa y el agarre de silicona en el dobladillo se combinan con el
estampado sublimado para conseguir un aspecto moderno sobre la bicicleta.
ODLO también ha mejorado el culotte Essential con acolchado Silver-Level para un nuevo nivel de
confort.
Y por si no te gustan los tirantes, la respuesta es el Active Liner. Para llevar debajo del culotte, utiliza una
almohadilla, específica para hombres o mujeres. El material ligero, elástico y reciclado, combinado con
una suave banda en la cintura, lo hace posible.

Zeroweight
El mejor rendimiento de ODLO se llama Zeroweight. Para crear esta gama, la marca
ha utilizado la tecnología Chill-Tec creada para la exitosa colección de running SS21.
El top Chill-Tec PRO cuenta con un estilo negro reflectante, una construcción
clásica de tres bolsillos y un bolsillo de seguridad con cremallera y cinta reflectante.
Fabricado con el tejido Chill-Tec, se trata de un fantástico maillot ligero, súper
transpirable y muy cómodo.
El culotte Chill Tec PRO aporta un acolchado de nivel dorado, un tejido Warpknit de
ingeniería con zonas de ventilación incorporadas y pinzas transpirables en la parte
inferior de la pierna, que ayudan a que el culotte se mantenga en su sitio en todo
momento.
El culotte Zeroweight también utiliza un acolchado de nivel superior, que permite a
los ciclistas estar cómodos hasta seis horas sobre el sillín. En la parte inferior de la
pierna, la construcción de agarre elástico también está ventilada para una mayor
frescura.
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Black Inc crea para el Giro d'Italia su
rueda de disco más rápida hasta la fecha
La rueda Black Inc ZERO 2.0. estará disponible a partir de finales de julio y la montará el
Israel Premier Tech en Budapest.
Black Inc, la marca de componentes de alto rendimiento, acaba de lanzar su nueva rueda de disco
Zero. La nueva rueda de disco está hecha de fibra
de carbono y diseñada para contrarreloj. Ha sido
desarrollada en colaboración con el WorldTeam
Israel Premier Tech y hará su debut oficial en la
Etapa 2 del Giro de Italia en las calles de Budapest.
La marca considera que la rueda de disco trasera
es la más rápida del mundo, gracias a un nuevo
e innovador diseño que lleva al límite absoluto
los espacios libres funcionales y prácticos de una
bicicleta para maximizar las ventajas aerodinámicas. La nueva Zero estará presente en la primera
Gran Vuelta de la temporada después de más de
un año de desarrollo en estrecha colaboración
con el equipo profesional, en el que se probaron
tres prototipos distintos tanto en el túnel de viento
como en la carretera.

Disco lenticular pretensado
Una forma lenticular sin concesiones es la clave
del impresionante rendimiento de la rueda. Genera hasta 20 vatios de "empuje" para el ciclista
cuando navega completamente en guiñada. Para
conseguirlo y al mismo tiempo acomodar el buen
funcionamiento de la transmisión de la bicicleta,
Black Inc se basó en una asimetría extrema entre
el lado motriz y el no motriz de la rueda.
El lado de accionamiento de la rueda se beneficia
de un diseño de "llanta virtual de 100 mm", con
un llamativo centro plano diseñado para permitir
el funcionamiento sin obstáculos del desviador,
la cadena y el casete de la bicicleta. El lado no
motriz, por su parte, maximiza los beneficios aerodinámicos de la forma lenticular.
Los materiales con los que se ha hecho son TeXtreme®, Toray® y Fibra con base de grafito Nippon
y su peso es de 1188g.
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Progress lanza la nueva llanta de edición
limitada LTD Graphene 12K

Teknic y Competition, dos maneras Zero
Flats de preparar tu bici profesionalmente

Esta novedosa llanta está disponible en tres modelos: GP: LTD NEXO, A-PRIME DISC LTD y
AIR DISC LTD.

Repasamos algunos de los productos de la marca Zero Flats. En este caso, elegimos los
Teknic con sus diferentes modalidades y los Competition con su fórmula de calidad.

La marca especialista en ruedas Progress Cycle ha presentado LTD Graphene 12K, su nueva
llanta superligera que ofrece una mayor rigidez
gracias al aumento de fibras. LTD Graphene 12k
se trata de una edición con producción mensual
limitada, puesto que se necesita mucho tiempo
para la producción artesanal de los materiales
necesarios para elaborarla.
GP: LTD NEXO
Este modelo se trata de una rueda polivalente,
tanto para Maratón como para Rally, y ultraligera.
De hecho, gracias a las características del Grafeno con fibra 12K, esta nueva llanta, de 33 mm
de ancho, tan solo pesa 345 gramos. El interior
de la llanta de 27 mm ofrece una máxima prestación del neumático, aportando más tracción y,
sobre todo, más agarre en curvas y peraltes.
A-PRIME DISC LTD
Con únicamente 10,7 vatios de media para
desarrollar 45 km/h con resistencia al aire de

45 km (en un rango de ataque de +/- 20 grados), se trata de un modelo que ofrece un rendimiento nunca visto. Esta llanta, gracias a que
es totalmente curvada y que tiene mucha anchura, no permite al viento agarrase ni frontal ni
lateralmente. Además, también proporciona una
perfecta integración del neumático, dando una
estructura homogénea que no corta el flujo del
viento, incluso con neumáticos de 28 mm.
AIR DISC LTD
Con tan solo 12,1 vatios para desarrollar 45
km/h de media, esta llanta bate todos los récords medidos en un túnel de viento en ruedas
de freno disco con llanta de 38 a 40 mm. Este
modelo se trata de una llanta totalmente curvada con mucha anchura que no permite al viento
agarrase ni frontal ni lateralmente y que proporciona una perfecta integración del neumático,
dando una estructura homogénea que no corta
el flujo del viento, incluso con neumáticos de
28 mm.

ZEROFLATS TEKNIC
Los productos Zero Flats Tecnic han sido creados para la prevención o reparación de
los pinchazos del neumático específico que indica cada uno de los productos.

CÁMARA DE AIRE

Las Airspeed Disc 2022 de Progress son mucho más ligeras que sus predecesoras y están indicadas
para el uso diario y para todos los y las ciclistas.
La marca especialista en ruedas Progress acaba de
presentar sus ruedas Airspeed Disc, con el nuevo
buje y llantas para este 2022. Tal y como nos explican desde la misma marca, son perfectas para el
uso diario y mucho más ligeras que sus predesoras.
A la venta por un PVP de 1090€, y con aerodinámica
mejorada AIR+PLUS e interior de llanta más ancho
21mm, el conjunto tiene un peso total de 1.520 gr.
Llantas mejoradas
Llanta de carbono perfil de 44mm, con un ancho interior de 21mm ideal para una perfecta integración
con el neumático. Tecnología AIR+PLUS de alto rendimiento aerodinámico con U-shape.
Bujes Vektor Center Lock
Diseñados para conseguir el mínimo peso y la máxima durabilidad. Las tolerancias en el mecanizado se
han reducido al máximo gracias a las maquinas CNC
de última generación 5-axis, que garantizan un rendimiento máximo.

Producto especifico para la
prevención de los pinchazos
en las bicicletas TUBELESS de
carretera.

TUBULAR DE CARRETERA

Productos específicos para la prevención de los pinchazos en las bicicletas
con cámara, tanto de montaña, urbano y e-bikes.

Las ruedas Airspeed Disc de Progress
mejoran con la versión 2022

TUBELESS DE CARRETERA

Producto para reparar pinchazos en ruedas de TUBULAR
de carretera. Llévate la botella siempre contigo!

ZEROFLATS COMPETITION
La fórmula Competition está
disponible en 250, 500, 1000,
2000 y 5000 ml

Fórmula de muy alto nivel estudiada para las condiciones de la competición,
ZERO FLATS COMPETITION permite un sellado aún más rápido. El sellador debe
reponerse con más frecuencia.

Zero Flats es una marca que destaca por una oferta
muy variada de productos dirigidos al mantenimiento y
protección de la bicicleta.

Entre otros, Zero Flats tiene
bombas CO2, lubricantes de
cadena o esprays de limpieza.
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Vic Sports incorpora a Split Second a su
catálogo de marcas
La marca de mantenimiento de bicis pasa a formar parte del catálogo de Vic Sports a
partir de ahora. Se trata de productos de limpieza, lubricación, protección y montaje.

La distribuidora Vic Sports acaba de incorporar
Split Second a su extenso catálogo de marcas.
Se trata de una serie de productos perfectos
para aquellos que quieran hacer un buen
mantenimiento de su bici y de todos sus
componentes.
Esta marca alemana nace para todos aquellos
ciclistas que quieren tener una línea completa

de productos de cuidado para su bicicleta:
Productos de limpieza, lubricación, protección
y montaje, son los tipos de productos que te
puedes encontrar. Una marca donde todos
sus productos se fabrican principalmente en
Europa, con un carácter sostenible respetando
el medio ambiente.
En la gama de limpieza podemos encontrar
productos para eliminar la suciedad o incluso
para desengrasar la cadena, el piñón y el
cassette de la bicicleta. Todos estos productos
de Split Second eliminan el aceite, la grasa y
otras suciedades que se pueden encontrar en
la bicicleta. Además, aseguran que las partes
metálicas no se sequen ni se corroen después
del desengrasado.

fabricado desviadores traseros que mejoran
la fluidez de su transmisión, mejorando la
eficiencia para satisfacer incluso a los ciclistas
más exigentes. Siempre hablamos de los
materiales con la calidad más alta del mercado
con fibra de carbono ultraligera y rodamientos
de cerámica. Incluyen un sistema CPC que no
requiere un gran mantenimiento ya que los
cojinetes son secos y funcionan sin lubricantes.
Vic Sports será el distribuidor oficial de la
marca en España con exclusividad. Ya puedes
encontrar todos los productos en la web de Vic
Sports y también información de los productos
de la marca.

Split Second también protege las bicicletas
con diferentes tipos de sprays de lubricación
y cuidado para cuadros y componentes de las
bicicletas. Lo protege del óxido, la suciedad y
la humedad con muy buenas propiedades
de deslizamiento y, por lo tanto, es fácil de
aplicar incluso en áreas de difícil acceso.
Absolutamente inofensivo para las piezas de
carbono
Para proteger tu cadena de la bicicleta, Split
Second ha desarrollado unos productos ideales
para todo el año y para todas las condiciones
climáticas. Además de la cadena, protege todas
las piezas móviles de la transmisión contra la
corrosión y el desgaste.
El equipo de Split Second Design también ha
Distribuidor exclusivo para España y Portugal: TACTIC DISTRIBUTION tel. (+34)931097365 o escribir a tactic.distribution@gmail.com
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La serie Endurance de ISB son los
rodamientos más resistentes

Para pedalear durante largas jornadas, ya sean entrenos o competiciones, estos rodamientos son lo
mejor del mercado para todo ciclista que quiera mejorar sus tiempos y -también - cuidar su bici.

Selle Italia presenta el sillín sostenible y
reciclable Model X Leaf
Este novedoso modelo de sillín completa la línea Model X, creada en el año 2021 sobre la base del
proceso de producción Greentech.
La tecnología de producción Greentech de Selle
Italia se trata de un proceso de producción para la
construcción de sillines de ciclismo que elimina
totalmente el uso de elementos contaminantes y
que no implica residuos, porque los mismos restos y
desechos se reintroducen en el ciclo de producción.
Sobre la base del proceso de producción Greentech,
en el año 2021 vio la luz la línea de sillines Model X.

Si eres un ciclista que busca unos rodamientos con
gran rendimiento, alta durabilidad y resistencia al
desgaste que te permitan pedalear durante largas
jornadas de entrenamiento, sin perder la fluidez
con el paso del tiempo, la serie Endurance es tu
elección. Rodamientos de acero patentado de
alta calidad, con una vida útil 1.5 veces superior
a los rodamientos estándar. Esta es la serie que
engloba la gama más amplia de rodamientos de
la marca, ya que están disponibles para: rueda
y eje pedalier, suspensión y basculante (con el
reconocido rodamiento Vmax), la dirección de la
bicicleta.
Mantenimiento
Para mantener el rendimiento original de un
rodamiento durante el mayor tiempo posible,
es necesario un mantenimiento adecuado.
Esta actividad periódica engloba la supervisión
de las condiciones de uso, la aplicación o
reposición de lubricante y su estado general. Los
elementos que deben revisarse regularmente
durante el mantenimiento incluyen el ruido de
los rodamientos, la vibración, la temperatura y la
lubricación.
Versatilidad
Cuanto más robusto y fiable sea el rodamiento,
más aplicaciones podrán beneficiarse del uso
de este producto. Un rodamiento se considera
versátil cuando, por sus características, se puede
utilizar en una amplia gama de aplicaciones y
puede satisfacer las necesidades de todo tipo de
clientes.
Protección
La protección de la cámara interna del rodamiento
a través de un sistema de sellado específico
puede prolongar significativamente la vida útil del
rodamiento al mantener el lubricante dentro del
rodamiento y los contaminantes fuera. La mayoría
de los fallos de los rodamientos se deben a la
contaminación del lubricante como resultado de
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la entrada de agua o partículas en la cámara del
rodamiento. Esto se puede evitar mediante el uso
de sistemas de sellado en los rodamientos.
Capacidad de giro
Una de las principales funciones requeridas por
un rodamiento es que debe tener baja fricción.
El coeficiente de fricción dinámica de los
rodamientos varía según el tipo de rodamiento,
la carga, la lubricación, la velocidad y el tipo de
sellado. Cuanto mayores son las pérdidas por
fricción del rodamiento, menor es el rendimiento
de rodadura, ya que se desperdicia una gran
cantidad de vatios de potencia del atleta o piloto
para hacer que las ruedas o los pedales giren a
alta velocidad.

Resistencia
La resistencia del rodamiento tiene por objeto
evaluar la durabilidad en el tiempo y la variación
de las condiciones y, en consecuencia, la
capacidad de perdurar en el tiempo gracias a
las características de los materiales, la calidad y
cantidad de lubricante y el diseño del sellado.
Resiliencia
Es la capacidad de absorber o evitar el daño sin
sufrir una “fallo catastrófico”. Es un requisito clave
para los rodamientos que tienen que usarse en
condiciones duras y que tienen que soportar
impactos y tensiones frecuentes, como las
disciplinas MTB o ciclocross para bicicletas o cross
y enduro para motos.

Además, cabe destacar que el Model X Leaf se
lleva a cabo mediante un proceso automatizado
y extremadamente rápido que permite una fuerte
reducción del consumo de energía, y también, que
todo el proceso de producción del sillín, patentado por
la empresa de Treviso, es de kilómetro cero, puesto que
involucra a empresas a menos de 15 kilómetros de su
sede, lo que contribuye a reducir emisiones de CO2.

Ficha técnica:
• Medidas: 145 mm x 245 mm
• Peso: 315gr
• Riel: FeC Alloy Ø7 mm
• Corte idmatch: L3

Ahora, Selle Italia completa dicha línea de sillines con
el lanzamiento del nuevo Model X Leaf, un sillín con
gráficos inspirados en la naturaleza, cuyo estampado
de hojas, impreso directamente en el interior de la
cubierta transparente, resalta el enfoque verde de la
silla. El novedoso sillín Model X Leaf de Selle Italia se
crea ensamblando tres componentes mecánicamente,
sin utilizar contaminantes, en plena conformidad con
la tecnología de producción Greentech.
Este modelo de sillín cuenta con un tratamiento
antibacteriano integrado en el acolchado, un raíl
de aleación de hierro, especialmente resistente y
flexible, y un sillín con forma ondulada para lograr una
posición más estable.

Añade carbono al gravel con las nuevas
ruedas XC 30 de TFHPC
Estas ruedas diseñadas para las disciplinas de cross country y gravel destacan por
ofrecer un balance ideal entre resistencia, ligereza y rendimiento.
TFHPC, la marca de componentes para MTB distribuida
por TopFun, ha lanzado al mercado unas novedosas
ruedas de carbono para gravel, las ruedas TFHPC
XC 30. Dichas ruedas ofrecen el balance ideal entre
resistencia, ligereza y rendimiento, asegurando así
una conducción segura, manejable y fluida.
Características:
• Aros: De carbono, tubeless
• Diámetro: 29 pulgadas
• Radios: 28 radios a tres cruces delante y detrás
• Peso delantera: 680 g
• Peso trasera: 810 g
• Peso par: 1490 g
• Eje delantero: Eje pasante 15x100 mm
• Eje trasero: Eje pasante 12x142 mm
• Ancho: 30 mm
• Ancho interior: 24,5 mm
• Profundidad: 23.8 mm

La marca de componentes para MTB ha trabajado
para aumentar la resistencia con un coeficiente
de dureza aún mayor, pero con un peso ligero
que ofrece una sensación de control fuera de lo
normal, y una anchura que ayuda a mantener un
agarre perfecto en cualquier terreno.
Las ruedas TFHPC XC 30 llevan incorporados
unos bujes resistentes y ligeros que destacan
por tener un enganche de núcleo sensiblemente
más rápido. Además, dichas ruedas incluyen cinta
tubeless, válvulas de aluminio, y pueden usarse
con neumáticos normales y cámara de aire.
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Lo que debes saber en nutrición
deportiva: el diccionario de 226ERS (I)
La marca de nutrición deportiva 226ERS nos presenta la primera entrega de su diccionario.

MOMENTOS PARA HIDRATARSE EN EL
DEPORTE
•Antes: Aconsejamos empezar a hidratarse entre 30
minutos y una hora antes del ejercicio, empezando
con pequeñas cantidades. Así iniciaremos la
practica deportiva hidratados, lo que permitirá una
correcta termorregulación durante el esfuerzo.
•Durante: Debemos evitar esperar a tener sed
para ingerir bebida, lo ideal es llevar una ingesta
continuada, para así reponer el agua y los
electrolitos perdidos durante la sudoración.
•Después: La hidratación debe continuar en función
del esfuerzo realizado o pérdida de líquido.

ELECTROLITOS
Los electrolitos son sales minerales que se encuentran
presentes en nuestro organismo en la sangre y otros
líquidos corporales. Cuando hacemos deporte se
pierden, principalmente sodio (Na), por lo que se han
de reponer mediante suplementos de sales minerales.
Hay que tener en cuenta que la ingesta de agua sin
más para hidratarse puede ser contraproducente y
generar hiponatremia por la disolución-reducción de la
concentración sales en el organismo.

TIPOS DE SALES MINERALES
Por orden de importancia para la practica deportiva y la hidratación:
•Sodio (Na): Mantiene el equilibrio de los líquidos corporales. Durante los deportes de
resistencia, la ingestión de sodio es vital para reducir al mínimo la deshidratación, ayudar
con el mantenimiento del fluido corporal y el equilibrio de electrolitos. Durante el ejercicio se
recomienda ingerir 1g de sodio por cada litro de agua.
•Potasio (K):Tiene un importante papel en el sistema nervioso y buen funcionamiento muscular,
junto con el magnesio evita calambres. El potasio intercambia iones con el sodio lo que
posibilita la producción de energía.
•Magnesio (Mg): Hace que funcione bien la contracción muscular y el impulso nervioso,
evitando calambres.
•Calcio (Ca): Tiene un papel esencial en la salud ósea, además de tener un papel relevante en
la contracción muscular y coagulación sanguínea.
•Fósforo (P): Colabora en la absorción de calcio y en procesos cognitivos como la memoria o
concentración.
•Hierro (Fe): Necesario para el transporte de oxígeno dentro de las células sanguíneas

HIDRATACIÓN
La hidratación es esencial en todos los procesos metabólicos, de ahí
su estrecha relación con el bienestar, salud y actividad física, por lo que
es de vital importancia reponer la pérdida de agua y sales (electrolitos)
para mantener un nivel de hidratación adecuado y un buen estado de
salud.
A la hora de practicar deporte tener una correcta hidratación nos evitará
problemas como:
•Alteraciones en la capacidad termorreguladora.
•Fatiga, calambres, lesiones y oscilaciones energéticas.
•Aumento drástico de nuestra temperatura corporal.
•Contracturas de leves a graves.
•Aumento del ritmo cardíaco.
•Disminución del rendimiento (aumento del gasto de glucógeno
muscular).
•La acumulación en nuestro cuerpo de los desechos generados por
nuestro organismo cuando hacemos deporte.
•Golpe de calor.

BEBIDAS CON SALES MINERALES Y OTRAS FORMAS DE REPONER SALES
Las bebidas deportivas son la forma más habitual de aportar sales al organismo. Se
clasifican en base a su grado de concentración de hidratos de carbonos, electrolitos
y líquidos en comparación con el cuerpo humano:
•Bebida isotónica: Tiene una concentración de sustancias disueltas igual a la de
nuestro líquido interno. Mantiene el nivel de rendimiento, ayuda a preservar las
reservas de azúcar en el organismo, pero suelen contener concentraciones menores
de sales minerales.
•Bebida hipotónica:Tiene una osmolaridad inferior a la del plasma sanguíneo lo que
favorece la hidratación intracelular, además de que el riesgo de trastornos digestivos
con este tipo de bebida también es inferior. Se adapta mejor a los esfuerzos de
resistencia prolongada o en entornos calurosos. La gran ventaja de las bebidas
hipotónicas es que podremos tomar geles o barritas sin necesidad de tomar agua y
sí bebiendo la bebida hipotónica que llevemos.
•Bebida hipertónica: Tiene una concentración mayor de sustancias en relación con
el cuerpo humano. Por regla general, puede producir un descenso del rendimiento
debido a la disminución de las reservas de agua del organismo. Son recomendadas
en competiciones de largas duración en entornos climáticos extremos de mucho
frío, siempre que además sean energéticas.
Por otra parte, podemos reponer las sales minerales con otros productos tales como
cápsulas y comprimidos masticables, incluso con barritas, gominolas y geles, que
no siendo el aporte de sales su principal propósito, pueden colaborar en el aporte de
sales que requerimos. La cantidad de sales que aportan estos productos deberemos
tenerla en cuanta a la hora de establecer una estrategia nutricional y de hidratación
para la practica deportiva, así como el agua que deberemos tomar junto a estos
productos no líquidos.
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226ERS pasa a ser proveedor oficial
para el Ironman de Europa

Festibike cuenta ya con 154 marcas
y una ocupación del 87%

La marca de nutrición deportiva proveerá con barritas a todos los European Ironman Triathlon Series.

Además, el incremento de las contrataciones ha obligado a la organización a aumentar el espacio
destinado a la exposición hasta los 8.500 m2

Renovación y también ampliación para la
asociación entre el Grupo IRONMAN y la marca
de nutrición deportiva 226ERS. A partir de
ahora, se suministrarán barritas nutricionales
en todos los eventos europeos de IRONMAN,
que abarcan 13 países diferentes e incluyen
44 carreras IRONMAN e IRONMAN 70.3. Desde
2021, 226ERS es proveedor oficial de barritas de
las series de triatlón IRONMAN en España, Italia,
Portugal y Andorra.

Festibike sigue con paso firme en lo que se
refiere a la comercialización de su espacio de
exposición y a 3 meses para la feria reúne ya a
154 marcas expositoras.
Después de varios años sin poder convocar
la feria, la industria y la comunidad ciclista
apuestan por Festibike como el gran
reencuentro. Empresas, profesionales, usuarios,
participantes, medios… podrán juntarse de
nuevo en la gran fiesta de la bicicleta y centro
de reunión de todo el sector.
Desde su acto de adjudicación de espacios
celebrado a finales de abril, Festibike
ha seguido creciendo con un constante
aumento de expositores que ha obligado a la
organización a incrementar el espacio ferial
en casi 1.000m2 llegando a los 8.500 m2
actuales de exposición y un espacio total de
más de 25.000 m2.
De esta forma, Festibike se prepara para dar
vida a una de las ediciones que más interés y
expectación está generando y donde el fuerte
respaldo por parte del sector de la bicicleta
ayudará para que la feria resulte ser un éxito.

226ERS suministrará Vegan Gummy Bar y Race
Day Bar en los eventos IRONMAN europeos.
Así, ayudará a satisfacer las necesidades de
carbohidratos de los atletas el día de la carrera.
Ambos productos contienen hasta 25 g de
carbohidratos naturales y de alta calidad, son
pequeños, livianos, fáciles de masticar y digerir
para ayudar a optimizar el rendimiento de los
atletas. 226ERS tiene grandes embajadores
triatletas profesionales como Patrick Lange,
Javier Gómez Noya, Saleta Castro, Iván Raña y
Eneko Llanos.
“Tras la exitosa asociación con 226ERS como
nuestro socio de barritas nutricionales en
España, Italia, Portugal y Andorra, nos complace
expandir esta asociación para incluir el resto de
Europa”, dijo Matt Wikstrom, Chief Partnerships
Officer del Grupo IRONMAN.“Realizar la nutrición
adecuada el día de la carrera es crucial tanto
para el rendimiento como para el disfrute general
de una competición. Nuestros atletas pasan
entre cuatro y 17 horas al máximo nivel, por
lo que es importante para nosotros asociarnos
con una marca que nuestros atletas ya conocen
y aman y que se adapta específicamente a las
necesidades de los atletas de resistencia.”
El fundador, CEO y tres veces finisher del
Campeonato del Mundo IRONMAN, Jesús
Sánchez-Bas, comenta: “226ERS nació de mi
propia experiencia personal en el triatlón y
de los desafíos a los que me enfrenté para
encontrar productos que satisficieran mis
necesidades nutricionales y, al mismo tiempo,
fueran cuidadosos con el sistema digestivo.
Los productos 226ERS utilizan las fuentes
nutricionales más limpias posibles, no tienen
azúcar añadido y también ofrecen alternativas
veganas y cetogénicas. Seguimos con las
mismas pautas e ilusión que se establecieron
desde el principio, intentando mejorar cada día,
utilizando ingredientes de la más alta calidad
y utilizando siempre productos naturales, con
especial atención a una óptima digestión de los
productos.”

Calendario IronMan en Europa:
• 07/05/2022 Zafiro IRONMAN 70.3 Alcúdia Mallorca, España
• 07/05/2022 IRONMAN Mallorca, España
• 22/05/2022 IRONMAN 70.3 Marbella, España
• 22/05/2022 IRONMAN 70.3 Pays D’Aix en Provence, Francia
• 22/05/2022 IRONMAN Pays D’Aix en Provence, Francia
• 29/05/2022 IRONMAN 70.3 Kraichgau, Alemania
• 05/06/2022 IRONMAN Hamburg, Alemania
• 12/06/2022 IRONMAN 70.3 Staffordshire, Inglaterra, UK
• 19/06/2022 IRONMAN 70.3 Switzerland Rapperswil-Jona, Suiza
• 19/06/2022 IRONMAN 70.3 Luxembourg Region Moselle, Luxemburgo
• 26/06/2022 IRONMAN 70.3 Elsinore, Dinamarca
• 26/06/2022 Mainova IRONMAN Frankfurt, Alemania
• 26/06/2022 IRONMAN 70.3 Nice, Francia
• 26/06/2022 IRONMAN France Nice, Francia
• 02/07/2022 IRONMAN 70.3 Finland Kuopio-Tahko, Finlandia
• 03/07/2022 IRONMAN Austria Kaernten Klagenfurt, Austria
• 03/07/2022 Supersapiens IRONMAN Bolton, Inglaterra, UK
• 03/07/2022 IRONMAN 70.3 Andorra La Vella, Andorra
• 03/07/2022 IRONMAN70.3 Les Sables d´Olonn, Francia
• 10/07/2022 IRONMAN Switzerland Thun Thun, Suiza
• 10/07/2022 IRONMAN Vitoria - Gasteiz, España
• 10/07/2022 IRONMAN 70.3 Jönköping, Suecia
• 31/07/2022 IRONMAN 70.3 Dresden, Alemania
• 07/08/2022 IRONMAN 70.3 Swansea, Gales, UK
• 13/08/2022 IRONMAN Finland Kuopio, Finlandia
• 13/08/2022 IRONMAN 70.3 Cork, Irlanda
• 14/08/2022 IRONMAN Cork, Irlanda
• 20/08/2022 IRONMAN Kalmar, Suecia
• 20/08/2022 IRONMAN 70.3 Vichy, Francia
• 21/08/2022 IRONMAN Vichy, Francia
• 21/08/2022 IRONMAN Copenhagen, Dinamarca
• 28/08/2022 IRONMAN 70.3 Duisburg, Alemania
• 28/08/2022 IRONMAN 70.3 Zell am See, Austria
• 11/09/2022 IRONMAN 70.3 Erkner Erkner, Alemania
• 11/09/2022 IRONMAN Pembrokeshire, Gales, UK
• 17/09/2022 IRONMAN Italy Emilia - Romagna, Italia
• 18/09/2022 IRONMAN 70.3 Italy Emilia - Romagna, Italia
• 18/09/2022 IRONMAN 70.3 Weymouth, Dorset, Inglaterra, UK
• 25/09/2022 IRONMAN 70.3 Venice - Jesolo, Italia
• 02/10/2022 Athletic Brewing IRONMAN Barcelona, España
• 02/10/2022 IRONMAN 70.3 Barcelona, Espain
• 15/10/2022 IRONMAN Portugal - Cascais, Portugal
• 16/10/2022 IRONMAN 70.3 Portugal - Cascais, Portugal
• 23/10/2022 IRONMAN 70.3 Sardegna, Italia

Los mejores del MTB y CX nacional
estarán presentes en Festibike
Se prevé que participen bikers como Rocío García del Alba, Felipe Orts, David Valero, Lucía
Gonzalez, Kevin Suarez, Pablo Rodriguez, Ismael Esteban, Natalia Fischer o Sergio Mantecón.
Las principales figuras del MTB y CX nacional
volverán a estar presentes en Festibike, la feria de la
bicicleta que se celebrará del 9 al 11 de septiembre
en el Recinto Ferial de Las Rozas (Madrid).
Los equipos más destacados del panorama nacional,
como BH-Templo Cafés, SCOTT Cala Bandida, Nesta
MMR,Teika UCI Team, Logos Energía BH Arrueda, Uves
Bike Spiuk Racing Team o X¬-Sauce Factory Team,
entre otros, competirán en las pruebas de Maratón
MTB, Short Track MTB XCO y el Criterium Ciclocross.
Además, Festibike también reunirá a bikers de
talla internacional, entre los que se encuentran
los actuales Campeones de España Elite de MTB
y CX en categoría masculina y femenina, una
participación que aportará un gran nivel deportivo a
las competiciones programadas durante todo el fin
de semana.

Foto promocional del equipo Scott Cala Bandida
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Bosch ofrecerá un servicio de carga y
transporte Premium en la E-Transpyr C2C
Esta modalidad de 7 etapas, 750 kilómetros de recorrido y 18.000 metros de desnivel incluye el
servicio E-TYR.
La Transpyr Coast to Coast, una carrera
MTB que va de costa a costa a través
de los Pirineos, tendrá lugar entre el 12
y 18 de junio y transcurrirá desde SaintJean-de-Luz por Saint-Jean-Pied-de-Port,
Oloron-Sainte-Marie, Bagnères de Bigorre,
Vielha, la Seu d’Urgell, Camprodon y
Roses.
La Transpyr cuenta con tres modalidades,
entre las que se encuentra la de ebike, la
E-Transpyr C2C, que se probó en el año
2015 y que no ha parado de crecer desde
entonces. Este año, el patrocinador Bosch

ofrecerá a los participantes de la modalidad
ebike un servicio de carga y transporte Premium
para que no tengan que preocuparse de
nada. Dejando su batería de recambio en la

acreditación, se la van a encontrar cargada
a mitad de cada etapa para que solo tengan
que disfrutar del paisaje y la experiencia de
la carrera.
Cabe destacar que la Transpyr Coast to
Coast se ha caracterizado por ser un evento
innovador desde su primera edición. Y es que,
en dicha edición, celebrada en el año 2010,
se propuso seguir el recorrido con un GPS
y, posteriormente, se introdujo los sectores
cronometrados en una carrera por etapas
itinerante.

FOX se vuelca con los participantes de
la Deporvillage Transpyr Coast to Coast
La marca FOX activará un servicio técnico gratuito para los participantes en la Deporvillage Transpyr
Coast to Coast.
Transpyr Coast to Coast está considerada una de
las pruebas más exigentes de Europa. El paso
por diferentes territorios desde el mar Cantábrico
al Mar Mediterráneo con todo tipo de senderos
y superficies supone un reto no solo para los
ciclistas sino también para sus bicicletas. FOX
ofrecerá un servicio mecánico para garantizar
a los participantes venidos de todo el mundo
que puedan cumplir su misión de cruzar los
Pirineos en solo siete días. Uno de los públicos
que sin duda también usará el servicio serán los
participantes en la modalidad no competitiva de
ebikes.
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Súmate a la marea rosa de la AlpCerdanya Cycle Tour

Hasta que se alcancen los 600 inscritos, el precio de inscripción es de 60 euros e incluye el
maillot de la séptima edición de la marcha.
El próximo domingo 24 de julio el municipio
de Alp, ubicado en la comarca de la Cerdanya
(Girona), acogerá la séptima edición de la
marcha ciclista internacional Alp-Cerdanya
Cycle Tour.
El próximo viernes 17 de junio a las 23:59h
se cerrará el período de inscripción para esta
marcha, que se ha convertido en una referencia
para los amantes del cicloturismo nacional e
internacional. Una vez agotados los primeros
100 dorsales, que costaban 50€, y los 300
siguientes, por lo que se pagaban 55€, ahora,
hasta los 600 inscritos, el precio de la inscripción
es de 60€. Una vez superados los 600 inscritos,
la inscripción elevará su precio hasta los 65€,
por lo que, si aún te lo estás pensando, todavía
estás a tiempo de inscribirte a un mejor precio.
Este año el recorrido de la Alp-Cerdanya
Cycle Tour ha sufrido variaciones, sumando
algún kilómetro más y algo más de desnivel
acumulado. Los participantes podrán escoger

tres rutas: Sport 89 km (1.267 D+), Medial 145
km (2.637 D+) y Endurance 185 km (3.635 D+).
Además, cabe destacar que todos los inscritos
recibirán nuevo maillot de la VIIª edición de La
Alp-Cerdanya Cycle Tour, fabricado por Inverse.

Presentada la octava edición de la Epic
Camí de Cavalls 360º
Una isla, 3 etapas, una aventura épica ¡Reserva
la agenda! El Epic Camí de Cavalls 360º 2022
se celebrará los días 4, 5 y 6 de noviembre. La
8ª edición de la carrera mantendrá su formato
de tres etapas basadas en el Camí de Cavalls,
más otros senderos de litoral, en un recorrido
único y espectacular. Un trazado con una
enorme diversidad de paisajes, un perfil muy
duro y rompepiernas y un terreno muy técnico,
especialmente para la MountainBike. ¡Y con
algunas mejoras interesantes respecto a las
pasadas ediciones! La participación se podrá
realizar en los formatos de Equipo o Solo, en
cualquiera de las tres modalidades.
Recorrido inédito
Una novedad importante que llega al Artiem Epic
Camí de Cavalls 360º 2022 hace referencia a
los recorridos. Por primera vez en la historia del
evento, los participantes de las categorías TrailRun
Epic 360º y MountainBike Epic 360º harán frente
a un recorrido que cubrirá todo el perímetro de
la isla, principalmente por el histórico Camí de
Cavalls (GR 223) , en las tres etapas de la carrera.

Colaboración ARTIEM y Epic CdC360
La cadena de hoteles menorquina se convierte en
principal patrocinador del Epic Camí de Cavalls
360º junto con los patrocinios de la Fundación
Foment del Turisme de Menorca y la Agencia de
Estrategia Turística de las Islas Baleares.
¿Cómo inscribirse?
Las inscripciones para el Artiem Epic Camí de
Cavalls 360º de los días 4, 5 y 6 de noviembre de
2022 se articularán a través de varios períodos
de inscripción, cada uno de ellos con una serie
de plazas limitadas. El primero se abrirá el 14
de febrero y ofrecerá importantes descuentos
para los primeros inscritos. Las inscripciones se
realizarán a través de la web del evento.

3 modalidades:
• TrailRun Epic 360º: 54 km por etapa
• Experience 360º: 35 km por etapa
• MountainBike Epic 360º: 54 km por etapa

96

97

eventos
Crónica

Crónica

altas temperaturas (llegamos a rodar a 44º y la
etapa que se redujo era la más larga y calurosa,
con dos ascensiones cronometradas que podían
haber representado un problema importante).
En estas etapas la navegación jugaba un papel
importante: tenías tres avituallamientos que
cumplir más 4 controles de paso marcados
con waypoint obligatorios (bajo sanción de 5h
el primer salto y descalificación en el segundo
salto). Las coordenadas de uno de los WP eran
entregadas la misma mañana de la salida. Como
decía, la navegación jugaba un papel importante:
en etapas de ciento y pico kilómetos podías
llegar a acortar hasta 10km, que en este terreno
y condiciones es una distancia muy respetable y
un tiempo muy valioso. Eso sí, tienes que hacerlo
bien: un error te puede representar perderte,
clavarte en un banco de arena o, en el peor de
los casos, saltarte un control de paso (CP) con la
correspondiente sanción.
Este año había un total de 523 participantes de
24 nacionalidades diferentes, 266 debutantes
que se estrenaban y un total de 67 participantes
femeninas, una cifra muy importante para una
carrera de este tipo. El participante más longevo
tenía 71 años y el más joven 16.
En cuanto a las “versiones”, existe la Titan clásica,
en la que se puede competir en solitario o en
pareja. Los que participan en esta modalidad
aspiran a la clasificación Élite y a la que le
corresponda por su franja de edad. Para los más
aventureros, la carrera ofrece la clasificación
ŠKODA Adventure. En ella se vive en una etapa
maratón permanente. La aventura solo incluye
una caja en la que han de llevar todos sus enseres
y que traslada la organización. Los participantes
no cuentan con ayuda mecánica o personal y la
pernoctación se hará en una haima sin mobiliario.
Hay otras tres clasificaciones especiales en las
que se compite en grupo: Corporate, Ambassador
y Dúo mixto.
Además del desafío habitual MTB, desde 2021

Crónica de la
Titan Desert
Por Toni Amat

Retorno a la Titan
Mi historia con la Titan es larga y se remonta a
los orígenes de esta carrera, pues soy uno de
los privilegiados que puede decir que estuvo
en la primera Titan, en 2006, cuando RPM -muy
acostumbrado a montar travesías y viajes en
Marruecos para motos y 4x4- decidió apostar por la
bicicleta y organizó la 1ª Titan Desert. Creo recordar
que fuimos un total 120 aventureros que probamos
esta primera experiencia. Y realmente me marcó la
vida: decidí que era lo que quería hacer y, desde
entonces, una vez al año, busco una carrera por
etapas -en bici o corriendo-; una carrera cuanto
más dura mejor y en la que, durante una semana,
solo te preocupas de resistir, pedalear, recuperarte,
la bici y poco más. Una desconexión total.

En 2007 volví a la Titan. Y fue un año increíble,
en el sentido explícito de la palabra: llegamos
al desierto diluviando, con ríos desbordados y
un auténtico caos, y solo el buen hacer de Felix,
Manu y su equipo salvaron esa edición a base de
montar cada mañana las etapas de nuevo.
En 2011 volví a la Titan tras unos años de otras
aventuras (MDS, Cape…). Y fue un año también
diferente: 5º aniversario y carrera en Marruecos
pero con la última etapa con final en Granada
tras una noche de barco con desmontaje y
montaje de bicis incluido.
Tras esta edición de 2011 seguí con otras
aventuras por el continente europeo, y este año,
cuando me propusieron volver a la Titan, no lo

dudé ni un momento. Después de la pandemia
estaba loco por viajar cuanto más lejos y
diferente mejor. También tenía ganas de volver
a Marruecos, donde tanto he competido, y a la
Titanm para ver su evolución después de 11 años.
Y a pesar de que tuve la confirmación apenas 3
semana antes, con poco tiempo para entrenos
específicos y mucho stress para cumplir los
plazos y preparativos, la decisión estaba tomada.
LA CARRERA
En su 16 edición, la Titan presentaba una carrera
de 6 etapas, con 645 kilómetros de recorrido y
5800 metros de desnivel, aunque finalmente la
distancia se acortó a unos 630 kilómetros por las

se ofrece también un desafío alternativo en
Ebike. Similar al final de la aventura ŠKODA Titan
Desert Morocco más clásica, los participantes
en el desafío Ebike tendrán su propio recorrido
de tres etapas, en el que compartirán espacios
con el resto de Titanes, con tres etapas de
74 kilómetros, 50 kilómetros y 44 kilómetros
para un total de 168 kilómetros, todos ellos
acompañados por dos guías, un vehículo de
organización y toda la infraestructura que rodea
a la prueba tradicional. Este año participaron un
total de 27 ciclistas.
LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN
Para los participantes la Titan es una carrera
“logísticamente” sencilla: la RPM se ocupa de
toda la parte logística, transporte de bicis, vuelos,
hoteles y demás, hecho que es de agradecer y
facilita mucho las cosas.
Para cuidar de todos los participantes, la
organización está formada por 922 personas,

86 vehículos, 3 trailers y 2 camiones rígidos. Se
mueven más de 20.000 toneladas de material
a lo largo de la carrera. Para las bicicletas, la
organización te facilita una caja, la entregas
desmontada y embalada, y ellos la transportan en
camión hasta la salida y después se ocupan de la
devolución hasta Barcelona.
A nivel de soporte médico la organización también
cuenta con un hospital de campaña de 100m2,
15 miembros de personal médico, 2 ambulancias,
5 coches médicos de seguimiento en carrera y un
helicóptero de seguridad.
Los campamentos cuentan con una superficie de
40.000 m2, una pequeña ciudad con todos sus
servicios que va itinerando en las diferentes etapas
del recorrido. 230 haimas de pernoctación con
tres camas por haima, haima restaurante, haima
Chilloout, 5 servicios mecánicos diferentes, 5
servicios de masaje, 40 duchas con agua caliente
y 40 lavabos (hombres y mujeres separado),
servicio de prensa, servicio participante….Todo
ello garantiza una buena comodidad que te
permite recuperarte después de cada etapa.
A nivel de comida, la dieta es muy variada, con
predominio de cocina marroquí pero también con
arroz y pasta. A mi gusto la comida es buena y
puedes recuperar todos los nutrientes gastados
durante la carrera, recuperar las fuerzas y
descansar sin problema. A modo de ejemplo, se
consumieron 250.000 litros de agua y 700 kg de
pasta.
Han pasado 11 años des de mi última Titan y creo
que la carrera ha madurado, se ha endurecido y
ha mejorado. Para mi sigue siendo una carrera
diferente que, si te gusta la aventura, debes
disputar al menos una vez en la vida. El entorno
es de los más diferentes que te puedes encontrar,
realmente hostil, con altas temperaturas y donde
las ruedas y la navegación marcan la diferencia.
Una carrera que transcurre en el continente
africano, diferente e inesperado, y que seguro que
te marcará. Y recordarás toda la vida…
Como dice Felix “Ce l´Afrique patron”.
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¿Cómo es un
día en la Titan
Desert?
Por Toni Amat
Son las 6 am y, como cada día de esta semana,
suena la música por los altavoces y el speaker
empieza a animar un nuevo día, una nueva etapa.
Me levanto en la haima, en medio del desierto,
camiseta shorts y chanclas, rápido a los servicios
para no pillar cola, y a desayunar al comedor.
Comes, aunque no tengas hambre, pues sabes
lo que te espera ese día y hay que ir con los
depósitos llenos de combustible.
Recojo la cartilla con el waypoint GHOST y
vuelvo a la haima, donde introduzco las últimas
coordenadas en el GPS, la noche anterior
he introducido el resto, y los tracks los traigo
cargados de casa.
Me visto para la guerra, sin olvidar ningún detalle,
especialmente las cremas (protectora y de
badana). Con este calor cualquier olvido lo pagas
muy caro. Cargo barritas, geles, capsulas de sales
y gominolas en los bolsillos. Casco, gafas, guantes
y Camelback. Dejo la maleta en los camiones
para su traslado al próximo campamento.
Paso a firmar, recoger el agua y a por la bici, que
cada día me revisa y pone a punto el servició ASIC.
Cargo bebida energética en el bidón y agua en el
Camelback. Monto el GPS en la bici, cargo el track
correspondiente de la etapa… y hacia la salida.
Los 15 últimos minutos antes de la salida se
hacen eternos. Mentalmente vas repasando que
todo esté en orden.Y maldices los típicos tardones
que aparecen a última hora y empiezan a hacer
malabarismos con la bici a cuestas para situarse
con los amiguetes. Gritos, aplausos finales y…
arrancamos.
Las salidas siempre son tensas. Que haya 500
corredores nerviosos arrancando juntos no es

fácil de gestionar, y menos en el desierto, donde
sales en pelotón e igual puedes encontrarte una
piedra, un bache, un agujero o un banco de arena.
Lo mejor es intentar coger distancia para no tener
caídas, que por desgracia cada día hay.
Una vez distanciado, buscas tu ritmo en función
de tus sensaciones. Tampoco tengo previsto
ganar nada. No hay que precipitarse y la etapa
será larga y calurosa (100 km de media). Son 6
etapas y es clave conservar fuerzas, mecánica y
cabeza.
Al principio la navegación es fácil, pues vas muy
agrupado y visualmente también es fácil seguir
al resto. Pero poco a poco tienes que empezar
a tomar tus decisiones: pistas paralelas, fuera
pistas… La Titan te suministra un Track oficial de la
etapa, unos puntos de avituallamiento obligatorios
(3 por etapa) y unos waypoints donde hay los
controles de paso (CP) también obligatorios,
pero te permite la navegación. Si lo haces bien
puedes llegar a ahorrarte hasta un 10% de la
etapa de media, que a estas temperaturas y con
el terreno que hay, puede ser mucho tiempo en la
clasificación. Pero si te equivocas, puede “palmar”
fuerte, ya sea por el terreno que encuentres -que
a pesar de ser más corto sea mucho más lento y
pesado-, o en el peor de los casos, por si te saltas
un waypoint o CP, que implica 5h de penalización
la primera vez y la expulsión de la carrera en la
segunda.
En un rato ya estás de lleno en carrera; ya has
cogido ritmo, y rodando solo o en grupo, poco a
poco te vas situando. En las primeras etapas vas
coincidiendo con participantes que llevan un
ritmo similar al tuyo y vas quemando kilometros,

intentando tener los mínimos percances posibles.
Las etapas, como comentaba, tienen una media
de 100km -119 la más larga y 78km la más cortay poco desnivel, pero si una variedad de terrenos
importantes, que van desde las grandes dunas de
Erg Chebbi, de pura arena y donde solo algunos
habilidosos logran superarlas pedaleando -el
resto de mortales, empujamos y cargamos con
la bici a pie sufriendo las grandes cantidades
de arena que se meten dentro de las zapatillas y
que te machacan las puntas de los dedos y que
hacen que avanzar sea muy lento y penoso- hasta
interminables pistas rectas donde no ves el final
y donde el suelo suele ser duro y bacheado, lo
que implica estar muy atento y sujetar con fuerza
el manillar mientras buscas la trazadas más lisa,
evitando los bancos de arena que te puede frenar
de golpe y hacerte salir por orejas. Tienes que
estar atento a lo que hagan las personas con las
que ruedas, delante, detrás y en los lados, porque
cualquiera puede hacer un mal gesto y mandarte
al suelo. En medio de estas pistas también hay
zonas arenosas -Ergs- que te obligan a rodar
fluido, con un poco de velocidad, desarrollo largo,
peso cargado detrás y sin realizar movimientos
bruscos para no clavar la rueda delantera y
salir disparado. También hay algunas zonas
rocosas, con mucha piedra suelta, y rocas rotas,
Oueds -cauces de río que se mantiene seco la
mayor parte del año-, Chott -lagos salados cuyo
lecho está seco-, cañones e incluso este año se
incorporaba por primera vez un singletrack. Como
podéis ver, todo tipo de terrenos. Y todos ellos hay
que pasarlos lo más rápido posible y cuidando
mecánicas, evitando pinchazos y dosificando
fuerzas.Y evidentemente, vigilando no perderse…
A ratos, para relajarme, prefiero rodar solo para
evitar el stress de tener que estar vigilando
tus acompañantes, aunque ello represente
enfrentarse solo al viento, sin rebufos. Pero la
soledad del desierto tiene su punto y te permite
pensar mucho y saborear paisajes y sensaciones.
Van pasando las horas y es clave seguir una
rutina a nivel de hidratación y comida para que
el cuerpo nunca se quede sin combustible. En
mi caso, voy alternados sorbos de agua sola
con sorbos de bebida energética, cada hora dos
pastillas de sales (electrolitos), y voy comiendo
alternado diferentes tipos de barritas, con geles y
gominolas (226ERS). Comida que debes cargar tú
mismo. En carrera la organización solo suministra
agua en los 3 puntos de avituallamiento (cada 30
km aproximadamente).
Siguen pasando las horas y los kilómetros, vas

pasando por los puntos de control, vas repostando
agua y, en ocasiones, buscas motivaciones: a por
el grupo de delante, tiro yo del grupo, navego,
me pego y que no me suelte el que me acaba
de adelantar, en 20 minutos comeré algo…
Pequeños incentivos para distraerte, pues las
etapas son largas y a ratos monótonas. Y todas
muy calurosas. Las tres primeras, especialmente.
llegamos a puntas de 44 grados.
Finalmente pasas el último avituallamiento siempre a 25kms de meta-, el último waypoint, y
llegas. ¡Una menos!
Tras la satisfacción de la llegada, directo a la barra

del bar de la organización donde te dan bebidas
de cortesía frescas. Es el momento del día. Pero
todavía hay trabajo para el resto de la jornada.
Directo al punto de asistencia ASIC, dejo la bici
para revisión y comentamos la etapa y cómo ha
respondo la bici. Con una cervecita, eso sí. Y pido
hora para masaje.
Ducha milagrosa, bebo mi recovery mientras
estiro, y a comer en la haima comedor. La comida
es buena, típica de Marruecos: tajín de verduras,
de carne, pavo, pollo, ensalada… Pero también
hay pasta, no puede fallar. Dejo el GPS a cargar en
el servicio de participantes y paso por la sala de

prensa para mandar algunas fotos y conectarme
al mundo.
Masaje en ASIC y ya tengo piernas nuevas. Me
relajo un rato en la zona chillout y a las 19.30
ceno. A las 20h breffing logístico, entrega de
premios de la etapa y breefing de la próxima
etapa con consejos imprescindibles. Recojo
el GPS cargado y la tarjeta de waypoints de la
próxima etapa y regreso a la haima para preparar
todo el material (ropa y comida) para el próximo
día y cargar los waypoints en el GPS. Y sobre las
22h, a dormir.
Y esta es la rutina de un día en la Titan Desert…

Material téxtil
utilizado durante
la Titan Desert
Por Toni Amat
Otra parte importante del equipo en una competición
por etapas es la ropa a utilizas, tiene que ser una
ropa que se ajuste a la perfección a tu anatomía, que
sea muy cómoda y que no te provoque ningún tipo
de molestia o rozadura, más en un ambiente super
caluroso y con arena, cualquier rozadura podría
convertirse en una herida y un gran problema con el
paso de los días. Especialmente delicado es el tema
del Culote, muchos días y muchas horas, no debe
fallar.
El Culote Sportful Supergiara es un culote
especialmente diseñado para el Gravel, pero
dadas las características de la Titan, se adaptaba
perfectamente a lo que necesitaba. Fabricado con
un material superligero pero a su vez muy resistente
a las abrasiones, altamente elástico que proporciona
excelente sujeción durante los grandes esfuerzos. Los
tirantes son anatómicos em tejido de rejilla, como la
espalda con diseño aerodinámico optimizado, que
proporcionan una buena sujeción pero a su vez una
buena ventilación.La badana, pieza clave, es una
DMS y combina múltiples densidades con una forma
ligeramente más pequeña para que coincida con la
posición del cuerpo y los movimientos, garantizar la
comodidad en todo tipo de terrenos irregulares. Por
último cuenta con detalle específicos de este modelo
como los bolsillos en tejido de rejilla en la pierna y
en la parte trasera perfectos para una Titan, para

tener a mano algún gel, barrita o pastillas de sal,
muy prácticos y de acceso rápido. También cuenta
con detalles reflectantes el parte inferior de la pierna
garantizan visibilidad al amanecer o al anochecer.
También tuvimos la oportunidad de probar el culote
Sporful Classic, un culote de primera categoría a un
precio muy competitivo. Fabricado en lycra Power
(210g) elástica que proporciona una buena sujeción
muscular, corte anatómico y cómodo de varias piezas
y acabado con costuras planas de mayor confort,
con sus bajos cortados con láser sin costuras y con
puntos de silicona en el interior antideslizantes.
Tirantes de malla minimalistas y una badana Bodyfit
Pro MD anatómica y transpirable con dos densidades,
de máximo confort. Y con elementos de diseño
reflectantes. Un Culote todoterreno para distancias
medias y largas
Como maillot utilizamos el modelo Matchy de mangas
cortas e incluso uno sin mangas. Un maillot Allround,
liso, ligero, con la parte frontal de microfibra suave
y resistente, y de espalda y mangas de material
muy elástico y transpirable que se seca y absorbe
la humedad rápidamente, ideal para la Titan. Muy
cómodo y elegante, con cuello redondo, cintura
elástica con banda elástica de silicona en la zona
de la espalda tres bolsillos espaciosos en espalda y
elementos de diseño reflectantes.
Guantes Sportful Air Gloves cortos, un guante muy

cómodo, y fresco, con buen acolchado 3D en la
palma y acabado con rejilla que garantizan la máxima
transpiración y la parte superior en tejido de rizo.
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Test por el desierto con
NINER RKT 9 RDO
con el montaje de Top
Fun
Por Toni Amat

ara disputar la Titan Desert es imprescindible contar con una bici de doble suspensión, básicamente por el constante
traqueteo de las pistas es en ocasiones de piso
duro y muy bacheado. Y muchas otras veces
pasas por zonas rocosas muy rotas que representan la parte mayoritaria del recorrido total
de la prueba. La arena y las dunas son otro
cantar, aquí cuanto más rígida mejor, pero es
una parte menor. Una prueba clara de ello es
que la gran mayoría de los participantes utiliza

P

dobles, pues 6 días son muchos como para no
cuidar al máximo espalda y riñones.
Top Fun, importador de Niner para España,
nos facilitó una RKT 9 RDO, una bicicleta que
parte de un cuadro completamente renovado,
de doble suspensión, con menos recorrido y
con el exitoso sistema de suspensión CVA, una
geometría y suspensión ideal para una prueba como está. Horquilla Rockshox Sid RL de
100mm, más que suficiente para amortiguar
principalmente el bacheado de las pistas. La

Características:
• Cuadro: RKT 9 RDO
• Horquilla: Rockshox Sid RL Boost Tloc Remote 100 mm
• Ruedas: TFHPC Grinder Boost 15/12x148 XD
• Neumático delantero: WTB Ranger Light High Grip
29x2.25
• Neumático trasero: WTB Ranger Light High Grip
29x2.25
• Freno delantero: Formula Cura
• Freno trasero: Formula Cura
• Disco delantero: Formula fijo 160 mm
• Disco trasero: Formula fijo 160 mm
• Pedalier: SRAM GX Eagle DUB 175 mm 32 dientes
• Rodamientos: SRAM DUB
• Cadena: SRAM GX Eagle Lunar
• Cassette: SRAM XG1275 10-52 Lunar
• Cambio: SRAM GX Eagle Lunar
• Mandos cambio: SRAM GX Eagle Trigger
• Potencia: TFHPC +-5º 90 mm
• Manillar: TFHPC Carbon 710 mm
• Conjunto dirección: Niner
• Puños: Ergon GA3
• Tija de sillín: TFHPC Pro 30.9x410 mm
• Abrazadera: Niner
• Sillín: Ergon SM10 Sport Men (Stealth)

Titan es una carrera con muy poco descenso, y
la bici lleva un amortiguador trasero Fox Dual
Piston System. El cuadro está realizado en carbono RDO, que le da una ligereza que sorprende para una doble.
Realmente no es una prueba donde puedas
testear muy a fondo una bici doble en cuanto
a descensos técnicos, pero si que es una prueba que exige comodidad en la conducción y
robustez del cuadro y los componentes. Esto
último es importante, porque la fina arena, el
bacheado constante y los cambios constantes
de piso afectan mucho.
Realmente no hemos tenido ningún tipo de
problema técnico. Sí es verdad que después
de cada etapa, los profesionales de ASIC cada
día realizaban un mantenimiento a fondo de la
bici, con limpieza y engrasado a fondo y repaso general de todos los aprietes y piezas.

material a prueba

Test Bike

material a prueba
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Test en la Titan con
la protección de Rudy
Project:
Spectrum Team
Bahrain Victorious y
gafas Cutline
Por Toni Amat

P

ara superar la travesía del desierto, Rudy
Project nos ha dejado probar unas gafas y
un casco. Aquí nuestras impresiones:

Casco Spectrum
Con un diseño francamente diferente, con un total de 15 aberturas donde destacan las 5 frontales, de buenas dimensiones y que proporcionan
una entrada de aire que generan unas corrientes
de aire perfectas para la ventilación, dicho sea
de paso muy importante en la Titan Desert, estas
cinco frontales vienen una red anti insectos de
serie. Pero no son solo los orificios de ventilación
que lo hacen atractivo, también el relieve que los

acompaña le dan ese toque de formas innovador
y diferente. La calota aplica la tecnología In Mold,
que está formada con una combinación de una
estructura de EPS, una carcasa de policarbonato
y un exoesqueleto crean una resistencia a la acción mecánica ejercida por un impacto y disipan
la energía con el fin de evitar que sea transferida
a la cabeza del ciclista.
Divider Pro Side Buckles: ultraligero, ultraplano
pero robusto, cómodo y fácil de ajustar. El Divider
Pro aumenta la comodidad del casco. Es un casco que se adapta muy bien a la cabeza y su forma proporciona un look muy integrado y estético.
En la parte interna encontramos las almohadillas
con red en la parte frontal y Sistema de sujeción
RSR 10 que mejora el ajuste con una estructura más envolvente y cuenta con una regulación
micrométrica precisa y un ajuste de altura que
proporcionan un ajuste perfecto.
En resumen casco Rudy Project Spectrum aporta
una protección óptima en combinación con un
peso ligero, mejorando el confort y el rendimiento. Su excelente estructura aumenta la ventilación, disminuyendo el sudor en la cabeza. Por
todo ello ha sido el compañero ideal para una
carrera dura y calurosa como la Titan.
.

Gafas Rudy Project Cutline

Para combinar con el casco también revivimos
unas CUTLINE. Lo primero que llama la atención
es su extrema ligereza, gracias a su robusta
estructura de grafeno de solo 36gr parece
que realmente no lleves nada. Su diseño es

francamente bonito, con una lente panorámica
de gran tamaño (RP Optics cat.3), envolvente
que te proporciona la mayor de las protecciones.
Las lentes son intercambiables de una manera
rápida e intuitiva. Las Cutline permiten lentes
graduadas.
La lente cuenta con un sistema de protecciones
desmontables (Bumpers) que te permite hacer
diferentes combinaciones y looks con cuatro
configuraciones diferentes Estas protecciones
desmontables exclusivas mejoran la seguridad
de los ciclistas impidiendo el contacto o las
lesiones entre la lente y la cara. Además,
puedes cambiar fácilmente las protecciones, los
elevadores, las plaquetas nasales y los extremos
de las varillas para personalizar las gafas a tu
gusto.
Su puente nasal ajustable junto a sus permite
adaptarlo a cualquier tipo de cara y regular la
distancia a la cara para evitar que se empañen.
Las varillas ajustables en sus extremos que
aseguran un agarre perfecto.
Para acelerar la evaporación del calor, las
Cutline cuentan con un sistema de flujo de
potencia exclusivo Rudy Project. La acción
combinada de los cuatro orificios en la lente, las
sienes y las protecciones mejora la circulación
del aire para evitar que el vaho suponga un
riesgo durante la actividad física (Power Flow
Ventilation System).
Unas gafas super ligeras y cómodas, que me
han facilitado la protección solar y contra
impactos, ideal para una prueba tan larga y dura
como la Titan.
Características del casco:
• Peso: 220 g (talla S), 240 g (talla M), 260 g
(talla L)
• Disponible en 4 colores (Titanium,
Negro mate, Red-black y Balnco), más el
personalizado del Team Bahrain Victorious,
que es el que utilizamos.

103

eventos
Test Complementos

La nutrición en la Titan Desert, totalmente
controlada con 226ERS
En una competición
de más de una
hora la nutrición e
hidratación siempre
es importante, si
además esta carrera es por el desierto, con
altas temperaturas y con 6 etapas de una media
de 100km cada una pasa a ser un elemento
clave. Una buena nutrición e hidratación nos
permitirá rendir al máximo, sin sufrir pájaras ni
deshidrataciones, y sobre todo recuperar bien
para la próxima etapa, es clave rendir al máximo
todas las etapas.

Para ello hemos contado con el apoyo de 226ERS,
que aparte de ser el sponsor en nutrición de la
prueba nos preparo un pack especial para estos
días de competición.
La organización facilitaba barritas Race Day por la
mañana y en los puntos de avituallamiento junto
con bebida isotónica tan necesaria.
Aparte conté con la ayuda extra, durante las
horas de competición. Como bebida alterne Sub9
Race Day en el bidón, una bebida energética con
elevado aporte de hidratos de carbono, BCAA´s,
sodio y L-Carnitina y agua en el Camelbacck.
Aparte cada hora ingería una barrita Race Day, o

un gel High Energy de 76g o una Vegan Gummy
(básicamente con BCAA´s o Electrolitos), así
como pastillas de sales Sub9 Salts Electrolytes
que su versión en Duplo en sobres individuales es
perfecta para poder su transporte y toma.
Por último, una vez finalizada la etapa, durante
los siguientes 30` me preparaba un batido de
Recovery, con alto aporte de proteína (+40%),
imprescindible para la recuperación muscular.
Todo ello me ha permitido mantener siempre
los depósitos llenos, y contar con la energía
necesaria para pelear cada etapa sin sufrir más
de lo necesario.

material a prueba
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Test de las
SIDI Drako 2 SRS
en condiciones
extremas

Por Toni Amat

finales de marzo tuve la oportunidad de
visitar la fabrica de Sidi en el Venetto (Italia). Durante la visita pude de conocer
las instalaciones y los procesos productivos, así
como toda su gama de producto.
De toda la gama un modelo me llamo especialmente la atención las Drako 2 SRS, las encontré
muy elegantes y robustas, una zapatilla ideal
para el MTB y para una persona como yo, que
no soy precisamente delicado. Pensé que cuando
tuviera la oportunidad realizaría un buen test, en
aquel momento todavía no sabía que esta oportunidad podía ser la Titan Desert y surgiría en breve. Cuando me confirmaron mi participación, me
puse en contacto con COMET, el importador para
SIDI en España y recibí las zapatillas una semana
antes de marchar hacía Marruecos.
Infringí una de las grandes reglas de la competición, “no estrenar producto en carrera”, pero
las probe en una salida breve un día antes de
marchar y me parecieron muy cómodas y que se
adaptaban perfectamente a mi pie, con una muy
buena sujeción.

A

BEND36: una marca al servicio del
cuidado de la piel y las piernas
Algo imprescindible también en una carrera por
etapas es el cuidado de nuestro cuerpo, nuestras
piernas y nuestro trasero, las dos partes que más
sufren y que sin un buen mantenimiento no hay
carrera.
Para ello utilizamos las cremas de Sport Needs
BEND36 concretamente la BEND36 Chamois
Cream (hombre), ideal para evitar rozaduras y
molestias en la piel de nuestro trasero, aplicada
directamente a nuestra piel y a la badana, ha
resultado perfecta tras 6 largas etapas con
mucho calor, polvo y arena.
Para las piernas utilizamos BEND36 Light Legs
Gel, aplicada después de las etapas ayudan a
recuperar las piernas aportando una importante
sensación de alivio y frescor, ayudando a
reducir la acumulación de líquidos, eliminando
la sensación de hinchazón, favoreciendo la
microcirculación superficial e hidratando la piel.

Calidad muy top
Es una zapatilla de alta gama, diseñada para el
máximo rendimiento, con las tecnologías más
avanzadas de fabricante italiano y todos los detalles super estudiados y cuidados, para soportar
las condiciones más exigentes.
El empeine de las zapatillas está fabricado en
microfibra Techpro ligera y muy resistente con
un diseño sobrio, su color gris en tinte mate y el
acabado en relieve le dan un toque muy especial
y elegante. Con micro perforaciones para garantizar una buena capacidad transpirable pero que a
su vez lo no permite la entrada de arena en exceso, características muy importantes en la Titan. La
puntera está reforzada con un revestimiento de
caucho antideslizante, que le da una protección
extra.
En el talón cuenta con un refuerzo exclusivo de
sujeción del pie con un sistema de ajustable
independiente para calibrar el grado de presión
en el talón, y evitar que el talón deslice cuando
tiramos fuerte de él, en momentos de máximo
esfuerzo.
Las Drako utilizán el sistema patentado de doble
de cierre Tecno-3 Push con hebilla micrométrica,
rueda y el nuevo botón innovador que te permite
levantar la hebilla fácilmente y ajusta la presión
incluso en marcha. El primer cierre en el centro
del empeine, y una cinta anatómicamente curvada de sujeción Soft Instep Closure que asegura
una presión uniforme en todo el empeine en el
cierre superior, ajustable desde ambos lados.

Suela de carbono
La suela SRS Carbon Ground es una suela más
ligera (-100gr) y muy rígida que asegura la máxima eficacia y rendimiento en cada golpe de pedal. Está equipada con tacos desmontables bajo
el talón, la puntera y la planta del pie. Tiene una

placa de protección en la zona de la cala para
evitar daños que puedas causar en el carbono
por el contacto con el pedal.
La Titan es una prueba extrema para unas zapatillas, una prueba de 6 largas etapas a muy altas
temperaturas en el desierto y con terrenos muy
variados, donde cualquier molestia o problema
se pueden convertir en un auténtico calvario.
Durante estos 6 días he tenido diferentes tipos
de terreno para probarlas, que me permitieron
poner a prueba las Drako2 SRS, puedes pasar
desde pistas infinitas donde ruedas muy rápido,
exigiendo la máxima sujeción para conseguir la
más alta velocidad, zonas muy pedregosas, con
impacto de piedra, agresivas subidas de piedra
muy rota y hasta alguna trialera en bajada de
piedra, sin olvidar las dunas interminables que
te obligan a “patear” con mucha arena y calor,
poniendo a prueba la comodidad, transpiración
y la resistencia de los mecanismos de cierre a la
arena y suciedad.
Reconozco que tome un riesgo al salir de “estreno” con las Drako2 SRS en la Titan, pero no me
decepcionaron, máxima comodidad, ni el más
leve roce ni ampolla en los pies, muy buena sujeción en los pies, fáciles de ajustar, máximas
prestaciones y protección, tras estos 6 días super
intensos he quedado encantado.
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ASIC:
Mantenimiento
mecánico y
corporal
Por Toni Amat
equipaje, mecánica y mantenimiento de la bici
durante la carrera, y servicio de fisioterapia. Todo
ello con un staff super profesional, un servicio
excepcional, y el mejor de los ambientes, un
trato familiar y amigable que ofrecen Jordi y
Albert Bellés, los propietarios y responsables de
la empresa junto a su equipo.
A modo de ejemplo, en la Titan daban servicio
a un total de 90 corredores y también cubrieron
el mantenimiento de las E-Bike Experience.
Todo ello con un staff de 17 profesionales,
9 fisioterapeutas más 6 mecánicos y los
También es imprescindible en una carrera como
la Titan un buen mantenimiento. Tanto de la bici
como del cuerpo, y como siempre conté con el
increíble servicio de ASIC.
ASIC Limits es un gran equipo de profesionales
experimentados en el mundo de la competición
al que me une casi 30 años de amistad y
aventuras. Con ellos he compartido y competido
en campeonatos del mundo de Jet-ski, 24h
Motociclísticas de Montmeló de SBK y muchas
carreras de bici. Desde hace 10 años están
especializados sobre todo en bike, cubren las
carreras más importantes de MTB tanto a nivel
nacional como internacional, carreras como la
Titan, la Cape Epic, QH, las Bike Race y tantas
otras.
ASIC Limits ofrece un servicio completo donde se
ocupa de todo, desde los viajes, traslados, envio
de bicis (empaquetado, montaje y recogida),

demás para solucionar cualquier imprevisto
que pueda surgir en carrera. A parte, ASIC es
servicio oficial ISB, dispone de stock de todas
sus referencias de Bike, y ofrece una asistencia
especial a la marca.
Un equipo super profesional con un nivel
logístico espectacular, un ejemplo claro es que
los últimos días de la Titan Albert se desplazó
a la Rioja Bike Race para cubrir la competición
junto a otro staff de mecánicos y fisioterapeutas,
y ofrecer como siempre el mejor de los servicios.
Gracias a ellos, me permitía salir cada etapa
con bicicleta y piernas nuevas después de sus
cuidados.

COL ECCIÓN
L E AT T M T B
T R A IL 202 2
hermanos Bellés coordinando. Con una
completa infraestructura donde no falta de
nada: dos furgonetas 6 carpas, sus compresores,
generadores, máquinas de agua a presión,
soportes de bici, camillas y demás. Aparte de un
stock de recambio de 15.000 euros, accesorios
(cascos, zapatillas…), nutrición deportiva y

ASIC LIMITS durante la temporada 2022 ofrece
sus servicios en las siguientes carreras:
• Costa Blanca Bike Race
• Mediterranean Epic
• Volcat: Platja d´Aro, Costa Brava i Volcat
Festival
• Andalucía Bike Race, Rioja Bike Race, Asturias
Bike Race, Catalunya Bike Race
• Absa Cape Epic
• Titan Desert Marruecos
• Transpyr Coast to Coast (servicio oficial)
• Berrea Bike Race
• Andorra MTB Classic(servicio oficial)
• Colina Triste
• Mediterranean Xtrem
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La primera edición de Ciclosferia llegó
para quedarse
Celebrada en Valencia, en un escenario ideal para mostrar y probar bicicletas tipo urban, la primera
edición de esta feria fue todo un éxito que esperamos que se vuelva a repetir año tras año.
El viernes 13 de mayo empezó Ciclosferia, la
primera Feria de Ciclismo Urbano de España.
Organizada por Ciclosfera y el Ayuntamiento de
Valencia, Ciclosferia fue la cabeza de cartel del
Bicifest, el evento cultural en torno a la bicicleta
que organizó el Ayuntamiento de Valencia
durante ese fin de semana.
Ciclosferia tuvo lugar en El Tinglado 2 de La
Marina de Valencia, con una superficie de
exposición de unos 4.500 metros cuadrados,
lugar donde estuvieron presentes las mejores
marcas de bicicletas y accesorios del sector
urban bike.
Cabe destacar que Tradebike es Media Partner
de Ciclosferia, por lo que también estuvimos
en primera persona en la feria. El ambiente, a
pocos metros del puerto, era muy agradable y
la zona permitía probar las bicicletas a antojo
de los usuarios. Podías probar las bicis de las
marcas allí presentes y dar una vuelta por los
alrededores. Muy recomendable para todos
aquellos que disfruten probando nuevos
modelos de bicis y de pasear aprovechando el
buen tiempo.
La primera Feria de Ciclismo Urbano de España
contó también con unos patrocinadores de
lujo. Bosch fue el patrocinador tecnológico del
evento, Canyon y Specialized patrocinadores
ORO, Bergamont y Kleta patrocinadores PLATA
y Riese & Müller, Brompton Junction Valencia,

Crow Bicycles y Pure Electric patrocinadores
BRONCE.
Conscientes del mercado creciente del ciclismo
como medio de transporte que supone España
en estos momentos, reservaron su espacio en
Ciclosferia más de cincuenta expositores de
diferentes marcas y fabricantes de bicicletas,
accesorios y componentes. Se sumaron a los
más de 200 profesionales que se acreditaron
para estar presentes en la jornada profesional
de Ciclosferia.
En el año 2021, el sector de la bicicleta en
España vendió más de un millón y medio de
bicicletas (el 14,2% de ellas eléctricas) y
aumentó la facturación un 10,76%. Con los
buenos datos del año pasado y esperando que
continúe el crecimiento durante el año 2022,
sobre todo con el auge del uso urbano de la
bicicleta y con el boom de las eléctricas, que
actualmente son el vehículo eléctrico más
vendido en España, muchos profesionales
confirmaron su presencia en esta jornada
gratuita que supuso un gran encuentro sobre
la bicicleta urbana. Era algo que hacía falta,
teniendo en cuenta la escasez de eventos
presenciales durante la pandemia.
Además de la jornada profesional que se
celebró el viernes por la mañana, el resto del
fin de semana se celebró con una asistencia
elevada de público que entraba para probar

bicicletas y conocer las últimas novedades.
También hubo conciertos y varias food-trucks
para aquellos que estuvieran hambrientos. En
resumen, fueron tres jornadas variadas y aptas
para todo tipo de público que quisiera conocer
de cerca todo aquello relacionado con el
mundo del urban bike.

Tradebike fue Media
Partner de Ciclosferia

El stand de Bergamont mostró una gran
variedad de tipos de bicis

El stand de COMET presentó productos de algunas de sus
marcas, como SIDI, Muc-Off, XLC, MET, Burley....

Stand de Riese&Müller

La marca UrbanBikes también presentó sus e-bikes
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Creo que algunos
medios debieron pensar
que era una feria
anecdótica, de puro
ocio, una especie de
reunión de hippies y
soñadores...

Rafael
Vidiella
director de Ciclosferia
- ¿Como surgió la idea de montar Ciclosferia?.
Desde hace mucho tiempo me gustaba la idea de, además de escribir y
hablar de bicis, darle a la gente la posibilidad de verlas, tocarlas y, sobre
todo, probarlas. Pero antes de la pandemia, como bien sabes, la bici urbana era un poco "el pariente pobre" de la bici, por lo que era muy complicado involucrar a las marcas en el proyecto. Eso sí: cuando, en marzo
de 2020, nos confinaron, lo vi claro: organizar (casi de un día para otro, a
lo loco), un festival online de ciclismo urbano. Me apetecía unir a un sector, en ese momento, muy decaído y lleno de incertidumbre, y aprovechar
la pandemia para transmitir y reforzar el valor de la bici como medio de
transporte y herramienta para cambiar un mundo, en ese momento (y
en este) con muy serios problemas en torno a la movilidad. Ciclosferia
2020 y 2021 fueron dos grandes éxitos en su versión online pero, claro,
tenía ganas de hacerlos "reales"... y por fin, en 2022, y con la pandemia
ya "semi" olvidada, pudimos ponerlo en marcha. La buena disposición de
Valencia y, sobre todo, la total complicidad de buena parte de las marcas
terminaron de hacerlo posible.
- Haznos una valoración sobre la primera edición de Ciclosferia.
Soy una persona bastante optimista, así que... ¡No puedo decir que el
resultado ha sido mejor de lo esperado sino, simplemente, tal y como
lo imaginaba! Creo, de corazón, que ha sido un éxito rotundo. Antes de
empezar estaba tranquilo porque, por nuestra parte, el trabajo había sido
muy bueno, y llevábamos todos nuestros deberes muy bien hechos. Pero
una feria, un evento en vivo de este tamaño... ¡está sometido a muchísimos imprevistos! Pero la fortuna nos ha ayudado: ha venido mucha
gente (más de 10.000 visitantes), y cada día venía más que el anterior.
El tiempo ha sido perfecto. No ha habido ningún problema imprevisto. Y,
sobre todo, se ha corroborado mi fantasía: la gente de la calle, las familias, los jóvenes, las mujeres, tienen mucho interés por la bicicleta como
medio de transporte. Más allá del enorme público deportivo, hay una

masa notable que tiene mucho apego, mucho cariño, a la bici, y empieza
a estar dispuesta a contemplarla como un medio de transporte, como
una compañera para el día a día. Esa gente es la que estaba presente en
Ciclosferia, y precisamente esa gente era la que yo quería "presentarle"
a las marcas para construir, entre todos, un futuro inmediato y común.
- ¿Que has echado a faltar en esta primera edición?
Sobre todo, dos cosas: a Jaume Ferrer y a Toni Amat. ¡A la próxima no
faltáis! Y, además... Quizá eso: todavía más medios de comunicación.
Hubo bastantes, pero creo que, todavía más, la bicicleta tiene que ser
contemplada por medios de comunicación masivos como la solución a
muchos problemas, como el vehículo idóneo para revolucionar y hacer
mejor la movilidad urbana. Creo que algunos medios debieron pensar
que era una feria anecdótica, de puro ocio, una especie de reunión de
hippies y soñadores algo desconectados de la realidad... Pero los que
asistieron encontraron algo muy distinto: decenas de máquinas alucinantes para moverse por la ciudad, y unos profesionales como la copa
de un pino dentro de los stands. ¿Algo más? Por supuesto, todavía más
gente, más actividades, más jaleo... ¡Pero espero que todo eso llegue en
la segunda edición!
- Cuéntanos algún secreto sobre la próxima edición.
Pues la feria ha terminado hace apenas 72 horas así que... ¡poco puedo
contarte, de verdad! Sí te puedo decir que, ya antes, pero también durante y después, varias ciudades nos han contactado para poner en marcha
Ciclosferia allí. Que las marcas presentes, según nos han transmitido en
la feria pero también en la encuesta de satisfacción, están encantadas
de repetir. Y que, creo, buena parte de los profesionales que vinieron "a
ver" de qué iba a esto, han vuelto con la sensación de que no deben faltar en la segunda edición. El resto, más que secretos, son sueños y fantasías... ¡que espero se hagan otra vez realidad en esa próxima edición!

¿Qué dice Twitter?
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Ciclismo en tweets

La innovadora Plataforma on-line de
seguimiento de ventas nacionales
Sell-In del sector del bike

Cada vez los ciclistas necesitan más las redes sociales y
encontramos más contenido único. Ya sea por curiosos,
interesantes o necesarios, recopilamos algunos de los tweets
más destacados en temática ciclista de las últimas semanas.

-Información actualizada trimestralmente de la evolución del
mercado total, por categorías (5), sub-categorias (25) y franjas
de precios (4).
-La herramienta analítica imprescindible de la industria del
Bike, información personalizada para cada marca.

Para más información contacta con SPORT PANEL (telf.93 2530311, mail: toni@tradebike.es)

112

Digital

SUSCRÍBETE A
Llega al mercado el ciclocomputador
GPS Rider S800 de Bryton
Disfruta de la experiencia de navegación más atractiva y premium del mercado con el nuevo
dispositivo estrella de Bryton: Rider S800.
Construido con materiales de primera calidad
cuidadosamente seleccionados, el Rider S800 utiliza
la tecnología MIP (Memory In Pixel) y una capa de
reflexión interna para mejorar la visión en exteriores,
evitando sombras. Además, la pantalla MIP extra ancha
con bisel ultra estrecho ofrece tanto una legibilidad
nítida y de alto contraste como una alta resolución, lo
que convierte a este ciclocomputador GPS en el más
nítido de su serie.

Estudios de mercado

Otros de los aspectos más interesantes es su
compatibilidad con Cycling Dynamics, con la que el
usuario podrá configurar y medir sus entrenamientos
con la máxima precisión y personalización. Además,
también cuenta con características premium como
radar de visión trasera, búsqueda por voz, live track y
funciones avanzadas de navegación paso a paso.

Bryton Inc. ha lanzado oficialmente el Rider S800,
su nuevo dispositivo estrella que proporciona la
experiencia de navegación más atractiva y premium
del mercado. Este nuevo Rider de Byrton lleva
incorporada una gran pantalla táctil a color de 3.4
pulgadas, especialmente diseñada para exteriores,
una batería de hasta 36 horas de duración y un
software que incluye novedades premium como un
chat grupal integrado en el dispositivo.

El nuevo modelo Rider S800 incluye un chat grupal,
una función que permite crear una ruta e invitar a
otras personas a que se unan al grupo. Una vez dentro,
los usuarios podrán ver las actualizaciones en directo
de los miembros del grupo directamente desde el
dispositivo o enviar mensajes de voz personalizados
desde el Rider S800 sin usar tu teléfono.
"Con este producto, esperamos ampliar los límites
de lo que los ciclistas deberían esperar de sus
ciclocomputadores GPS", declaró Samuel Wang,
director general de Bryton Inc. "Nuestro objetivo no
es solo ofrecer nuevas funciones de gama alta, sino

también unir a la gente como nunca antes con
funciones innovadoras como la mensajería
instantánea de voz a texto implementada en el chat
de grupo para que los ciclistas puedan mantenerse
comunicados de forma segura.", añadió.
El nuevo Bryton Rider S800 saldrá a la venta con
dos paquetes diferentes de sensores: La versión "E"
(dispositivo, funda protectora, protector de pantalla,
soporte deportivo y cordón de seguridad) y el paquete
"T", que también incluye 3 sensores BLE/ANT+
(dispositivo, funda protectora, protector de pantalla,
soporte deportivo y cordón de seguridad, así como
sensores de velocidad, cadencia y ritmo cardíaco).

Noticias de última hora

Newsletter semanal
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Endura nombra a un nuevo director de
marca tras la retirada de su fundador
Noah Bernard ha sido nombrado director de marca y dirigirá el negocio después de que
Jim McFarlane y Pamela Barclay anunciasen sus planes de retirada de la empresa.

Jim McFarlane, Noah Bernard y Pamela Barclay

Jim McFarlane, fundador de Endura y Pamela
Barclay, directora de la marca, han anunciado
sus planes de retirarse de la gestión diaria de la
empresa. Noah Bernard ha sido nombrado director
de marca y dirigirá el negocio en el futuro.
McFarlane fundó Endura hace 30 años y mientras
que Barclay ha ejercido de directora junto a Jim
durante los últimos 15 años. En 2018, vendieron

Endura a Pentland Brands pero acordaron
quedarse para gestionar el día a día del negocio.
Desde la adquisición, los ingresos anuales de
Endura se han duplicado y, en marzo de este año,
lanzó su primera gama de calzado, convirtiendo a
Endura en una marca de ropa ciclista de los pies
a la cabeza.
McFarlane y Barclay permanecerán en el negocio
de forma no ejecutiva y Bernard, que dependerá
de Penny Herriman, directora de marketing
de Pentland Brands, se encargará de hacer
crecer la marca continuando con la creación
de innovadores productos que revolucionen el
mercado. Bernard ha pasado más de 25 años en
la industria del deporte y el calzado, trabajando en
ventas, productos y marketing para empresas como
Nike, Puma, Adidas, Clifbar, Pearl Izumi y Samsung.
Chirag Patel, director general de Pentland Brands,
afirma: "Ha sido fantástico trabajar con Jim y Pam
durante los últimos cuatro años. Su pasión por
la marca y el modo en que desafían y alteran
continuamente el sector inspiran a todos los que
les rodean, por lo que estoy encantado de que
hayan aceptado seguir en la empresa como no
directores no ejecutivos. También estoy encantado

de dar la bienvenida a Noah a la familia Pentland
y estoy deseando ver a dónde podemos llevar a
Endura en el futuro próximo".
Jim McFarlane, fundador y director, afirma: "Hemos
disfrutado mucho trabajando con Chirag y el equipo
directivo de Pentland. Y conociendo la capacidad
del equipo de Endura, parece que es el momento
natural para dejar el negocio en manos de alguien
con mucha energía y una nueva perspectiva.
Noah tiene una gran experiencia en desarrollo de
productos y marketing, y estamos seguros de que
Endura seguirá evolucionando y progresando".
Bernard, que trabajará en la sede de Endura en
Livingston (Escocia), se incorporará a la empresa
en mayo y colaborará estrechamente con
McFarlane y Barclay antes de que se retiren de las
operaciones diarias.
Fundada por McFarlane en 1993, Endura es
utilizada por algunos de los mejores equipos y
corredores de carretera, bicicleta de montaña y
triatlón del mundo. Sus productos se han convertido
en un icono en todo el mundo y han cambiado los
parámetros de la industria, la marca comenzó su
andadura como una heroína local escocesa y es
a día de hoy un líder de mercado a nivel mundial.

Nuevo brand manager de Alpinestars y
Chaoyang en la península ibérica
CDC Sport anunció que Jaume Abella pasa a ser el nuevo responsable de ambas marcas en España,
Portugal y Andorra.
Jaume acumula una larga experiencia en el sector
de ventas y marketing y durante los últimos ocho
años ha liderado las citadas áreas en la división
de fitness e instalaciones deportivas de Amer
Sports Spain para Iberia y EMEA. Ahora, asumirá la
responsabilidad de seguir posicionando la imagen
de Alpinestars y Chaoyang en nuestro territorio, así
como de potenciar sus productos y colaborar en el
desarrollo de los mismos.

La distribuidora CDC Sport acaba de anunciar la
incorporación de Jaume Abella. A partir de ahora,
será el nuevo responsable de marca de Alpinestars
y Chaoyang en España, Portugal y Andorra.

Abella, que cuenta con una larga experiencia
en el sector ciclista, ha competido como
semiprofesional en la modalidad de enduro en
numerosas ocasiones, ha comentado: “Me siento
muy identificado con la filosofía de CDC Sport y,
en concreto, con la de las dos marcas que a partir
de ahora represento. Soy un apasionado de los

deportes extremos y me siento muy motivado ante
el reto de liderar la representación de Alpinestars y
Chaoyang en nuestro territorio, lograr los objetivos
establecidos y mejorar el posicionamiento de
marca”.
Jaume Abella es el nuevo brand manager de
Alpinestars y Chaoyang en la península ibérica
Además de lo ya mencionado, aportará la
experiencia acumulada durante su carrera
en áreas como el lanzamiento de productos,
la organización y realización de eventos, las
activaciones de patrocinio, la relación con clientes
y las colaboraciones con deportistas y resto de
actores. “Mi ambición es intentar conseguir todos
los objetivos que, desde hoy, se me presentan en
relación a las marcas”, sentencia.
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Armin Landgraf pasa a ser el nuevo jefe de
mercados internacionales de Specialized
Después de la renuncia del fundador Mike Sinyard, Specialized sigue moviendo piezas.
Landgraf tiene experiencia en el mundo bike, pues viene de Canyon y de Pon.Bike.
cuando descubrimos nuestra pasión compartida y
que nuestra visión estaba en la misma línea para
crear un ecosistema robusto donde los distribuidores
y Specialized unan sus fuerzas de una manera
moderna para servir a los ciclistas dónde, cómo y
cuándo ellos quieran." - Armin Landgraf.

A mediados de marzo os anunciábamos que Mike
Sinyard, fundador de Specialized, renunciaba a su
cargo de director de Specialized. Ahora y desde el
1 de mayo, se ha hecho oficial el nombramiento de
Armin Landgraf como Chief of Worldwide Markets
(jefe de mercados internacionales) de la compañía.
Armin reportará a Scott Maguire, CEO, y será el
responsable de impulsar la compañía y crear un
ecosistema moderno que amplifique los beneficios
para los ciclistas, los distribuidores y la marca.
"Cuando Mike y yo nos conocimos, pedaleamos
juntos y compartimos ideas sobre las enormes
oportunidades que se presentan para los ciclistas,
los distribuidores y Specialized. Me sentí inspirado

Armin se une a Specialized después de años de
experiencia dentro de la industria de la bicicleta
en marcas como Canyon y Pon.Bike, donde ocupó
puestos de CEO/COO. Además de su profunda
experiencia en el sector, aporta catorce años de
experiencia en consultoría de gestión, habiendo
trabajado con varias marcas premium en el sector
del automóvil y sus redes de distribución.
"He liderado marcas sin negocio online, y he liderado
una marca sin prácticamente red de distribución
física. Cada una por separado tiene vulnerabilidades,
pero una organización que incorpore ambas aporta
mucho más beneficio a ciclistas, distribuidores y
fabricantes por igual." Armin continuó: "Specialized
está consolidada y representa el potencial más
prometedor, tanto inmediato como a largo plazo,
para los distribuidores. Tenemos la mayor red de
distribución de la historia, la marca más icónica del
ciclismo, un producto líder en su categoría y una
demanda extremadamente alta por parte de los
ciclistas. Desarrollaremos un tejido digital conectado

para satisfacer a los ciclistas, dirigir a los clientes
hacia los distribuidores y ganar la posición como la
marca elegida por los ciclistas".
Mike Sinyard declaró sobre el nuevo puesto de
Landgraf que “Armin sabe cómo guiarnos hacia
el futuro del comercio y la experiencia del ciclista
que beneficia a los ciclistas, a los distribuidores y a
Specialized. Su pasión por la colaboración con los
distribuidores será clave para impulsar la satisfacción
de los ciclistas; el trabajo en equipo alineados con
nuestros Distribuidores es un requisito previo para
crear juntos el brillante futuro que compartiremos.
Nuestra relación con los distribuidores ha sido
la piedra angular de nuestro modelo de negocio
durante casi cincuenta años y esto no va a cambiar.
Quizás no hemos estado a la altura que los ciclistas
y distribuidores esperaban por la falta de suministro
de estos últimos meses. Ha sido difícil para nuestros
distribuidores, y debemos hacerlo mejor para
suministrar los productos que nuestros clientes
quieren y necesitan. Continuaremos invirtiendo
con fuerza para guiar a los clientes hacia nuestros
distribuidores con programas como Encuentra un
Distribuidor, y estamos comprometidos para continuar
siendo la marca más demandada y altamente
rentable para nuestros distribuidores autorizados a
través de un producto líder, una distribución altamente
especializada, y el mejor servicio en el sector."

Shimano sigue creciendo pero advierte
que el boom del ciclismo se enfría
El fabricante japonés espera lograr su récord de facturación este año. A pesar de ello, su beneficio
neto se mantuvo plano respecto al primer trimestre de 2021.
ha cerrado el primer trimestre de 2022 con una
facturación de 144.047 millones de yenes (1.057
millones de euros), un incremento del 14% interanual.
Uno solo frena si quiere. Y Shimano, experta japonesa
en frenos y otros componentes bike, es evidente
que no frena todavía. Un crecimiento del 14% y una
facturación de 1.000 millones de euros en el primer
trimestre de 2022 son un indicativo suficiente para ver
que la marca sigue creciendo.
La empresa japonesa, uno de los principales
proveedores de componentes de bicicletas del mundo,

Su principal línea de ingresos continúa siendo la venta
de componentes para bicicletas, que ha registrado
un incremento del 13,9% de las ventas, hasta los
118.176 millones de yenes (867 millones de euros).
Esta línea de negocio aporta el 82% del total. En
cuanto a la pesca, donde su principal impacto está
en EEUU, las ventas aumentaron un 14,1% interanual,
hasta 25.767 millones de yenes (189 millones de
euros).

De cara a 2022, Shimano espera elevar su facturación
un 6,1%, hasta 580.000 millones de yenes (4.400
millones de euros), y obtener un beneficio operativo
de 161.000 yenes (1.221 millones de euros), un 8,6%
más que en 2021. A pesar de ello, su beneficio neto se
mantuvo plano respecto al 1er trimestre de 2021, con
un avance de sólo el 0,5%, hasta 210 M€.
Pese a los resultados,en la empresa japonesa advierten
que el boom del ciclismo comienza a mostrar signos
de enfriamiento. En el mercado japonés, por ejemplo,
las ventas al por menor de bicicletas comunitarias
fueron lentas, según indica la compañía.

NO ESTÁS
SOLO
Adhiérete a la
Asociación Española
del Comercio Minorista
Especializado de la
Bicicleta

Visita www.atebi.es para más información
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SOPORTE PARA BANCO

Hablamos con la alicantina Metsistem,
fabricante de las grúas para bici Goliath
Metsistem Elda es la empresa responsable de la fabricación de todos los productos de la línea
Goliath Bike.

Situada en Alicante, y con una larga trayectoria
en la fabricación y acabado de piezas
metálicas e inyección de plástico para distintos
componentes como estructuras de muebles,
aplicaciones y adornos para el calzado,
perfumería o marroquinería, Metsistem ofrece
múltiples procesos de matricera de piezas,
generalmente en chapa metálica, doblado de
tubos, inyección de moldes para la confección
de piezas en zamac y plástico.
A través del baño electrolítico es posible recubrir
las piezas con distintos acabados metálicos
como el níquel, oro, cromo entre otros, como
también la alternativa de numerosos acabados
a través de pinturas y lacas.
Goliath Bike
En Metsistem entraron en el mundo de la
bicicleta cuando detectaron una falta de
herramientas que permitieran una forma de
trabajo ergonómica en el medio profesional,
específicamente en el taller de reparación.
Con la gran afición al ciclismo que existe
en esta zona de España y con el enorme

incremento de las bicicletas eléctricas en el
mercado, era evidente la necesidad de intentar
hacer algo al respecto, y así gracias al apoyo
de mecánicos locales se comenzó a diseñar,
desarrollar y probar el uso profesional de los
productos Goliath Bike.

El presente y el futuro
Si bien Metsistem se dedica a la fabricación de
distintos productos para diferentes sectores de
mercado, Goliath Bike se ha destacado como
una línea de producción independiente y con
un crecimiento exponencial.

Según nos cuentan desde la empresa:“Una vez
que los primeros productos fueron aprobados
de muy buena forma por los usuarios pasamos
a la fase de comercialización; sabíamos que
la competencia en este sector era muy alta,
pero también existía un estancamiento en el
desarrollo de herramientas para el profesional,
lo que permitió ir ganando terreno y dando a
conocer la marca.”

“Actualmente estamos siendo distribuidos
en España, Portugal, Francia y Benelux, pero
queremos ampliar la distribución en una
primera fase a toda Europa, y posteriormente
a todo el mundo. Con la red de contactos y
proveedores que manejamos en esta zona
desde hace muchos años, es posible ampliar
las líneas de producción según lo requieran las
ventas para llegar a todos los mercados.”

Made in Spain
Al reunir todos los procesos de fabricación en un mismo
lugar, podemos brindar un excelente servicio técnico al
cliente y progresar en el desarrollo de nuevos productos
como también de los ya existentes. De esta forma el
trato es más directo y con la cantidad mínima de
intermediarios.
“Hay muchas cosas que hemos aprendido en el camino.
Gracias a la comunicación con los clientes, y tratando
de optimizar el producto al máximo, siempre buscamos
mejorar las herramientas que ofrecemos y desarrollar
nuevos productos para cubrir todas las necesidades.”

Goliath Bike es distribuido en España por Tactic: tel. (+34)931097365 o escribir a tactic.distribution@gmail.com

El soporte G-BENCH PLUS es el complemento perfecto
para el banco de trabajo.
Desarrollado principalmente para realizar trabajos de
ruedas como cambio de cubiertas, centrado de llantas,
extracción de casete o destalonado, este soporte puede
alojar cualquier herramienta compatible de la línea
Goliath Bike en sus dos bloques de acople.
Se puede anclar a cualquier esquina de un banco de
trabajo y puede girar sobre si mismo en 90 grados.
Al igual que todos los soportes Goliath Bike Incluye la
pinza 360º BASIC capaz de aguantar una carga
máxima de 40 kilos pudiendo también sostener
cualquier tipo de bicicleta.
El abanico de posibilidades para reparación o mantenimiento es muy amplio con este soporte, desde tareas
en piezas especíﬁcas como ajuste de horquillas o corte
de manillares hasta una completa reparación de la
bicicleta que también puede ser sujetada y posicionada
en cualquier ángulo.

Descubre nuestros productos:

WWW.GOLIATH-BIKE.COM
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Orbea aumentó su plantilla en casi 200
empleados nuevos el año pasado
Además de aumentar la plantilla, Orbea mantuvo durante 2021 su crecimiento en ventas,
alcanzando una facturación de 282 millones de euros.
llevado a transformar estructuras, procesos e
instalaciones. Su carácter cooperativo, además, le
ha permitido adaptarse mejor y de manera más
flexible a los nuevos escenarios globales. Con
todo ello, certifica, por sexto año consecutivo, el
proceso de crecimiento en ventas alcanzando
una facturación de 282 millones de euros, el
81% de los cuales corresponden a mercados de
exportación.
La cooperativa vasca Orbea celebró este 7 de
mayo su Asamblea Anual. En ella se constató la
generación de empleo que la acerca a los 1000
trabajadores. De estos, el 80% corresponde a
empleos generados en el País Vasco. De este
modo, en 2021 ha ampliado su estructura en 170
nuevos empleos que han pasado a formar parte
de su colectivo y acelera, además, la tendencia de
atracción de talento internacional.
Orbea continúa con su estrategia, definida
a mediados de la década pasada, que le ha

Además, el 20% de los resultados se dedicaron
a los diferentes fondos de solidaridad y acción
social que la cooperativa tiene normativizado.
A pesar de las innumerables dificultades que
viene sufriendo la cadena de suministro, desde
la compañía se muestran optimistas en continuar
por la senda del crecimiento, lo que le permitiría
alcanzar un volumen de negocio consolidado en
2022 en el entorno de los 350 millones de euros.

El resultado,después de impuestos y reconversiones,
alcanza los 40,7 millones de euros, lo que implica
un importante fortalecimiento de sus recursos
propios. Estos recursos le permitirán afrontar con
seguridad todos los proyectos que la empresa
tiene previsto abordar para seguir conquistando
posiciones en el mercado. Así, continuará
invirtiendo en la ampliación de capacidades
de fabricación y logística, en el desarrollo de
soluciones tecnológicas de vanguardia además
de incrementar la competencia de las personas
que forman parte de la marca.

Siker amplía hasta 2027 su acuerdo de
distribución con Etixx
Etixx, cuya alianza con Siker empezó en 2018, renueva la confianza en la distribuidora de marcas
deportivas premium y elabora un ambicioso plan de crecimiento.

Siker, distribuidora de marcas deportivas
premium, y Etixx Nutrition Sports, la empresa de
origen belga especializada en suplementación
y nutrición deportiva, han renovado su acuerdo
de colaboración. Dicho acuerdo pone de
manifiesto que Etixx renueva la confianza
en Siker durante los próximos cinco años y
que considera que España es un mercado
estratégico, además de la satisfacción por el
trabajo realizado por Siker durante estos años.
La alianza entre Etixx Internacional y Siker

empezó en 2018 y desde entonces los belgas
han podido consolidarse en nuestro país
como marca líder en su categoría. De cara
a los próximos años, se ha preparado un
ambicioso plan de crecimiento que incluye una
reestructuración de la gama y la ampliación de
líneas de producto Muscle Nutrition y Etixx Live
a la actual Sports Nutrition, que seguirá siendo
la base de la oferta. Uno de los objetivos de
ahora en adelante es mantener el crecimiento
de doble dígito de los últimos años y ampliar
canales de distribución, trabajando de la mano
de tiendas especializadas de running, ciclismo
y tiendas multideporte.
“La extensión del acuerdo de colaboración
es una evidencia del compromiso entre
ambas partes para promover estilos de vida
saludable. Personalmente, esta renovación es
una para seguir creciendo conjuntamente”,

aseguró Jessica Vall, brand manager de Etixx
España.“Este compromiso demuestra que Etixx
Internacional está satisfecho con nuestra labor
y que quieren seguir su progresión en España”,
añadió.
De la misma manera, entre las prioridades de
Etixx sigue estando la colaboración con los
mejores profesionales, equipos y federaciones
deportivas que certifican la calidad del
producto, con la garantía del sello de calidad
libre de sustancias prohibidas.

Para estar al día de todas las
novedades del sector del bike
síguenos también en

@TRADEBIKE
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CicleOn se convierte en distribuidor de
Rema Tip Top y Merlin Bike Care
CicleOn incorpora ahora dos marcas que refuerzan y amplían su catálogo de
soluciones y productos.

Rema Tip Top y Merlin Bike han llegado a un acuerdo
de distribución con CicleOn, que refuerza y amplía

su catálogo de soluciones y productos con la
incorporación de estas dos marcas de trayectoria
reconocida.
Por un lado, Rema Tip Top es una de las marcas
líderes en el mercado de los parches para cámara
y neumáticos. Además de contar con el conocido
material de reparación para neumáticos de bicicleta,
la marca también ofrece una completa gama de
productos de alta calidad para el mantenimiento
de la bicicleta y equipos para talleres y puestos de
montaje.

Por otro lado, Merlin Bike Care es una marca que
cuenta con una gran selección de productos de
limpieza, lubricación, mantenimiento y seguridad
para tu bicicleta.

Garmin aumenta un 9% su facturación
durante el primer trimestre del año
El segmento de Outdoor ha obtenido un incremento del 50%, principalmente por la fuerte demanda
que han experimentado sus relojes de aventura.

Garmin presentó recientemente los resultados
financieros correspondientes al primer trimestre de
2022. En estos, se registró una facturación global
de 1.172 millones de dólares, frente a los 1.072

millones obtenidos en el mismo periodo del año
pasado, traduciéndose en un aumento del 9% con
respecto al periodo análogo de 2021, contando
con tres segmentos de negocio que registraron
un crecimiento de dos dígitos. Así, liderando este
crecimiento se encuentran los segmentos de negocio
de outdoor, náutica y automoción, que han obtenido
un crecimiento respectivamente del 50%, 21%, y

11% frente al primer trimestre de 2021. Todo ello con
un margen bruto del 56,5% frente al 59,8% que se
alcanzó en el mismo periodo del año anterior, y un
margen operativo del 19,5%, en comparación del
alcanzado en 2021, que fue del 23,3%. Además, los
ingresos operativos han alcanzado la cifra de 229
millones de dólares, lo que equivale a una disminución
del 8% frente al primer trimestre de 2021.

Sportmed empezará a distribuir la
marca de cascos para bicis Limar
Limar es una marca italiana que crea y desarrolla cascos creados especialmente para ciclismo y que
utilizan equipos como el Astana Qazaqstan Team.
La empresa de distribución de marcas deportivas
de gama alta Sportmed acaba de anunciar que
una nueva marca se une a su pull de firmas:
Limar®. Es una empresa italiana especialista en
la creación y desarrollo de cascos para ciclismo.
Limar® nació en la década de los 80 y siempre se
ha caracterizado por sus diseños vanguardistas,
ligeros, confortables, ventilados y, sobre todo, por
su alta resistencia a los impactos.

Para Limar®, la seguridad pasiva y el rendimiento
siempre han sido dos de sus grandes pilares para
eguir evolucionando sus productos. Para seguir
innovando, Limar® trabaja cerca de grandes
deportistas o equipos como el Astana Qazaqstan
Team o el Pewag Triathlon Racing Team, entre
otros. Para Sportmed, esta nueva alianza con
Limar® es un paso más para seguir creciendo
dentro del sector de la bicicleta.

factor humano
Artículo
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Por Israel Oliva
Doctorando en toma de decisiones en deporte y empresa.
israeloliva@israeloliva .com

...el cerebro tiene mecanismos
que ayudan a tomar decisiones,
aunque la voluntad para ello
debe de estar previamente
activada.

Thin Slicing

A

ctualmente, todos los sectores y en concreto el relacionado con el mundo del
ciclismo se encuentran inmersos en
cambios donde las empresas tienen la
obligación de tomar decisiones estratégicas importantes para poder afrontar los próximos años
con garantías. El mercado, los proveedores, las
preferencias de los clientes y la inestabilidad
política mundial han dado un giro de 180º y lo
que pasa al otro extremo del mundo nos afecta
directamente.
Una empresa, un negocio grande o pequeño no
se puede parar. Debe decidir constantemente:
cambio de proveedores, aumento de precios,
asociaciones mercantiles, venta de la actividad,
reestructuración, internacionalizarse, adaptar el
negocio a esta era tecnológica, etc.
Existen infinidad de variables a tener en cuenta y
al mismo tiempo hay que luchar contra aspectos
emocionales como el miedo a tomar una decisión, la incertidumbre, etc. Decidir es un acto de
elegir para conseguir un objetivo. No se debe de
pretender haber sopesado todas las variables
para tomar una decisión. Si se pretende contemplar todas las opciones, no se decide y si no se
decide no se avanza. En todo caso, los mercados,
sectores y la competencia no se detienen nunca.
Por suerte, el cerebro tiene mecanismos que ayuda a tomar decisiones, aunque la voluntad para
ello debe de estar previamente activada. Uno de
estos mecanismos son los procesos heurísticos.
Son una estrategia que ayuda a tomar decisio-

nes reduciendo el número de datos analizados,
ya que existe infinita información y no tenemos la
capacidad de procesarla para hacer uso de ella
y decidir.
Por otro lado, también se sabe y está científicamente probado que para salvar una situación o
tomar una decisión hemos de decidir la acción
a realizar. Y esta se basa en tener herramientas
para escoger la mejor opción. El acopio de información solo se puede tener gracias a las diversas experiencias y vivencias acumuladas que

minimizan el riesgo de una mala decisión.
Los psicólogos llaman “Thin Slicing” o “Rebanada fina” a encontrar la elección idónea entre las
experiencias pasadas y el estímulo que estamos
recibiendo en ese momento. Malcolm Gladwell,
en su libro Blink, lo definió como “la capacidad
de nuestro inconsciente para encontrar patrones
en situaciones y comportamientos basados en
rebanadas muy finas de nuestra experiencia”.
Pero ¿por qué no hay que tener miedo a decidir? Porque se tiene experiencia. Y por lo tanto,
se tienen conocimientos suficientes para realizar
este proceso cognitivo, este flujo de información
que es tan importante para la supervivencia de la
especie y del negocio.
Se debe pensar que estas experiencias obtenidas
y vividas, gracias a horas y horas de trabajo y de
práctica, hacen que en nuestro cerebro se creen
asociaciones, circuitos neuronales que quedan
almacenados en el inconsciente como experiencias negativas o positivas. Por este motivo, cuando un responsable de negocio se enfrenta a una
coyuntura que le obliga a decidir, ya dispone de
recursos neuronales para encontrar la mejor solución. En el caso que la situación a afrontar sea
novedosa, el cerebro busca circuitos neuronales
creados en el pasado que tengan relación con
la situación actual y la recupera, ayudando a la
toma de decisión. Este nuevo escenario crea un
nuevo circuito para poder usarlo en un futuro. No
lo dudéis nunca, ¡hay que tomar decisiones!
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punto de venta

Ciclos Fran, uno de los grandes referentes
asturianos en el mundo del bike
Una tienda que podríamos tildar de histórica, situada en las afueras de Oviedo, es nuestra protagonista
del mes en la sección Punto de Venta.

Todo empezó hace 28 años, en 1994, cuando
Francisco Granda decidió abrir su propia tienda,
unas pequeñas instalaciones de 80 metros
cuadrados en un barrio a las afueras de Oviedo,
después de estar dedicando toda su vida al mundo
de las dos ruedas. Un mundo que a él y a mucha
gente todavía sigue entusiasmando.
Años duros picando piedra, pero siempre creciendo,
así nos definen desde Ciclos Fran su trabajo. Año
a año pasando por otro y otro local, cada vez más
grande, ya que el mercado lo iba demandando.
Hoy en día, las instalaciones de la empresa son de
750 metros cuadrados y cuentan con 10 empleados
en la plantilla.
Además de su tienda física, también disponen
de una tienda online, con miles de accesorios y
complementos en stock.

T he wo rld ’s first d ed icated co mpon en ts for gravel adven ture

