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Pernilada 2020

E

l passat 7 de març vam
celebrar el que per ara es la
primera i última sortida de la
temporada 2020, una sortida que
havia de iniciar una temporada
espectacular, que al final ha quedat
estroncada per les circumstàncies
sanitàries que tots coneixem.
Com els últims anys la pernilada la
fem a Ca la Rita que ens deixen la
seva sala enorme tant per esmorzar
Bicis al bar
com per col·locar les bicicletes, el
que si va ser en part inesperat es la
quantitat de gent que ens podem aplegar en una gran jornada de club, un total
de 83 persones entre els diferents grups que literalment vam omplir el bar de
Santa Rita els quals van esmorzar a base d’entrepà de pernil, beguda i cafè a
càrrec del club.
La sortida va ser per tots als grups a Palau Reial a les 8:00, on ja es va
aplegar una gran quantitat de ciclistes, com cada grup tenia una ruta més
llarga o més directe segons tinguessin al pla de rutes, això va provocar que
de camí s’anessin disgregant i a diferents hores anessin arribant a Ca la
Rita provocant un punt màxim a les 11:00 on tots els gruperos estaven o be
esmorzant o be amb els cafès dins el bar.
Curiós va ser el moment de treure les bicicletes per part del grup B quan va
acabar l’esmorzar, ja que unes 80 bicicletes ubicades en una mateixa sala no
son fàcils de maniobrar, i van provocar algunes dificultats que es van poder
superar.
Es evident que la temporada no serà la mateixa que estava prevista, però
el que esperem es tenir un comiat a Martorelles la última sortida de la
temporada d’estiu on també hi haurà l’esmorzar pagat tant bo com ha estat el
comiat.
Us esperem a tots de nou a la carretera.
Ciclistes esmorzant
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COVID-19 (CORONAVIRUS 2019)
La enfermedad

S

entre un 5 y 10% de los
e trata de una
pacientes y se detecta al
enfermedad vírica
cabo de poco tiempo, por
producida por un
alteración de algunos anácoronavirus similar a la
del resfriado común y que lisis (Ferritina, PCR y LDH)
también es muy contagio- y porque por radiología se
detecta neumonía bilateral.
sa. En un porcentaje de
Estos pacientes son los
alrededor de un tercio de
los casos, su padecimiento que precisan oxígeno y
puede pasar casi desaper- algunos intubación y cuidados intensivos (UCI). La
cibido, en otro tercio las
mortalidad global parece
manifestaciones son mooscilar entre un 1 y 2% y
deradas con tos, eminense relaciona con una reactemente irritativa y fiebre
ción pulmonar inflamatoria
lo que, de alguna manera
intensa e insuficiencia
las distingue de las de un
resfriado común, mientras respiratoria.
Aun ahora no hay traque, en el tercio restante,
tamientos que hayan
además de la tos y fiebre
demostrado ser eficaces
hay signos de afectación
pulmonar. Cuando se inicia para prevenir la mala
evolución. La administrala clínica no se sabe que
ción de cloroquina e iniciar
pacientes van a evolucioprecozmente el tratamiennar mal, pero esto sucede
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to antinflamatorio asociado
a anticoagulantes (aspirina,
heparina) y antivíricos
como la cloroquina y
derivados y un producto
desarrollado inicialmen-

“Aun ahora no hay
tratamientos que
hayan demostrado
ser eficaces para
prevenir la mala
evolución”
te para el tratamiento
del ébola, el Remdesivir,
parece que, en algunos
estudios recientes, acortan
la enfermedad y disminuyen la mortalidad.
La incubación media es
de unos 5 días, aunque
hay variación de entre 2
y 14 días según los datos
de que disponemos, lo
que justifica el tiempo de
cuarentena.
La contagiosidad se produce desde unos dos días antes de las manifestaciones
hasta los 12-14 días del
inicio y se produce por las
gotas, que, en forma de
aerosol, se emiten al respirar, hablar y toser. Estas
partículas pueden ser muy
pequeñas, de hasta entre
5 y 10 milimicras. Aunque
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permanecen en el aire,
van cayendo por gravedad,
lo que justifica la distancia
de 1,5- 2 metros que se
ha establecido como de
seguridad entre personas estáticas en lugares
públicos. Las partículas
se depositan en objetos
y pueden ser contagiosas
entre unas horas y días.
Las menos porosas son las
que retienen por más tiempo la contagiosidad.
– (https://www.instagram.
com/tv/B-6gkno5IM?

años se considera del 16%.
Isghid=caefu3hmjdfe)
Los pacientes con patología
–N
 JEM Neelje van Doreasociada como diabetes,
malen Dylan H Morris,
patología pulmonar previa e
Myndi G Holbrook. NJEM
hipertensión han demos2020, 03, 20, 1-3 Aerotrado un mayor riesgo que
sol and Surface stability
el que corresponde por la
od SARS-CoV-2 as comedad.
pared with SARS-CoV-1
– Milton DK, Fabian MP,
La mortalidad es muy
Couwling BJ Influenza
baja por debajo de los 50
virus aerosols in human
años pero luego aumenta
exhaled breath: Particle
progresivamente de forma
size, culturability, and
que en la década de los 50
effect of surgical masks.
la mortalidad es del 4 %,
PLoS Pathog 2013, 03,
ente los 60 y 70 años del
07. 1003205).
8% y por encima de los 80

La prevención

L

a higiene de manos,
evitar estar en contacto
con pacientes, respetar los 2 m de distancia
y el uso de mascarillas y
guantes son los elementos
que disponemos para evitar
el contagio.
La higiene de manos debe
realizarse de forma concienzuda incluyendo el lavado
de la zona de entre los
dedos, las uñas y el dorso
de la mano y su utilidad es
evitar que al ponerse en
contacto con las mucosas
(boca, ojos y nariz), faciliten
la entrada del virus. Las
mascarillas, evitan que
el aerosol producido en
pulmones, boca y nariz
se desplacen de forma
excesiva. Representan una
defensa para la comunidad,
más que para uno mismo.
La prevención y el deporte.
El riesgo de contagio en

la práctica deportiva en
grupo depende del riesgo
de que haya algún individuo
afectado y de que el aerosol
respiratorio expedido
por boca y nariz pueda
entrar en contacto con las
mucosas de los individuos
susceptibles. La necesidad
de un intercambio de oxígeno más exigente aumenta la
distancia a la que se expele

el aire y si el ejercicio se
realiza en una dirección el
aerosol deja una estela que
es proporcional a la velocidad. Para el ciclismo se
considera que debería haber
una distancia de unos 20 m
entre unidades secuenciales, para minimizar el riesgo.
El riesgo no existe si hay
seguridad de que ningún
individuo está contaminado.
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La alternativa es que todos
utilicen mascarillas eficaces
(tipo FFP2 sin válvula y que
cubran boca y nariz) que
disminuyen casi tres veces
las partículas mínimas y 25
veces las de mayor tamaño

y solo dificultan mínimamente el ejercicio. Todo ello
independientemente de la
higiene de manos y el cuidado al entrar en contacto
con superficies potencialmente contaminadas.

Milton DK, Fabian MP,
Krowling BJ et al PLoS
Phatog 2013; 9:1003205.
Influenza virus aerosols in
human exhaled breath: Particle size culturability, and
effect of surgical masks.

La epidemia

U

n microorganismo
muy contagioso
y nuevo, para el
que nadie tiene defensas
específicas puede invadir
masivamente a la población. Si las manifestaciones de la enfermedad son
leves, solo los individuos
frágiles necesitarán acudir

“Tampoco estaba
previsto que se
precisaran tantos
respiradores
para pacientes
graves”
al médico o utilizar los
hospitales. Si una proporción relativamente elevada
de pacientes precisa ir al
médico, ser hospitalizado,
o incluso precisar tratamiento especial, hacen
que el momento en que
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se inicia el contagio sea
crítico, ya que producirá
un colapso el sistema
sanitario. Esto es lo que ha
sucedido con el Covid19.
En cuanto las autoridades
sanitarias se dieron cuenta
de que el sistema sanitario
quedaría ampliamente
sobrepasado, habilitaron
medidas para tratar de
reducir la progresión de los
contagios (confinamiento) y
se esforzaron en aumentar
la disponibilidad de camas
(se triplicaron el número de
camas de cuidados intensivos) y habilitaron hoteles
como hospitales de bajo
nivel para para los pacientes que parecía que habían
superado la fase aguda de
la enfermedad y para los
convalecientes, aun con
capacidad de contagio.
Además de la falta de
camas de distintos niveles
(Intensivos, hospitalización aguda y
hospitalización
de bajo nivel
(hoteles)), se
constató la escasa capacidad
operativa. Ni
los laboratorios

tenían capacidad logística
para realizar la demanda de
pruebas de diagnóstico ni
había reactivos en cantidad
adecuada y tampoco suficientes mascarillas en stock.
Nada de esto estaba en producción en todo el mundo.
Tampoco estaba previsto
que se precisaran tantos
respiradores para pacientes graves. Esta demanda
obligó, no solo en nuestro
país, sino en todo el mundo,
a crear y poner en marcha
sistemas de producción.
En otro orden de cosas,
para una enfermedad
inducida por un nuevo microorganismo no había, ni
hay posibilidad de obtener
vacunas a corto término y
los tratamientos establecidos hasta el momento,
solo obtienen resultados
parciales.
Los que pusieron en evidencia la problemática que
comportaba una situación
de este tipo fueron los epidemiólogos que se dieron
cuenta que, el elevado
número de pacientes contagiados a la vez superaría
ampliamente la capacidad
del sistema sanitario.
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Problemas
El diagnóstico
Las pruebas diagnósticas
son importantes, ya que
permiten conocer el número de pacientes afectados
(prevalencia) y también
saber los que han superado
la enfermedad, cuantificando el riesgo de nuevos contagios en el momento de al
relajar el confinamiento.
El método de laboratorio
para la detección del virus
(PCR) es técnicamente
complejo precisando varias
horas y aunque se realizan
un número importante a la
vez, el número global, aun
trabajando las 24 h del día,
es limitado. Estas limitaciones, junto a la falta de
reactivos y de laboratorios
que con capacidad para
realizar estas técnicas
(su dimensión era la que
permitía cubrir las necesidades habituales), motivaron que solo un porcentaje
relativamente reducido de
pacientes con manifestaciones clínicas de la enfermedad tengan, aun hoy, el
diagnóstico de seguridad y
justifica el baile de cifras
estadísticas.
Corbella J., Un 20% del
personal sanitario de España ha presentado síntomas
de Covid y menos de un
tercio de los afectados ha
podido acceder a un test
de diagnóstico. La Vanguardia 2020-04-16 p 24.
Existen tecnologías alterna-

de cualquier pandemia y
su evolución reside en la
posibilidad de detectar anticuerpos, pero las pruebas
de las que disponemos
para su detección tienen
muchos falsos negativos
(baja sensibilidad)
Estadísticas y prevalencia
de la enfermedad
Las cifras conocidas de
pacientes afectados son
“Un 20%
muy distintas en distintos
del personal
países y su mortalidad
sanitario de España es muy variable, a pesar
de que se trata de una
ha presentado
misma enfermedad, lo
síntomas
que es desconcertante. En
de Covid”
cambio, existe un acuerdo
sobre la mortalidad de las
formas graves que precisan
ingreso en UCI y respiraresfriados no dejan una
ción asistida, que es del
inmunidad permanente,
sino temporal. En el COVID 50% y similar en todos los
19 esta inmunidad, se sabe países.
que se produce, al menos, Actualmente los pocos
en un porcentaje de casos, estudios realizados en
nuestro medio indican que
pero no se conoce ni su
duración ni si la desarrollan el porcentaje de individuos
que con seguridad han
de forma detectable todos
estado en contacto con
los pacientes. Un dato importante para la valoración el virus es de entre el 5 y
tivas, para un diagnóstico
rápido. El problema es el
coste y su menor fiabilidad.
Se asume que quien ha
pasado la enfermedad
debería tener defensas
(anticuerpos) que le
protegerían contra nuevas
infecciones. Clásicamente los coronavirus de los
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6%, lo que indica que el
riesgo de nuevos brotes es
elevado, obligando a tomar
las máximas precauciones
individuales.
El confinamiento
La progresión incontrolada
de la enfermedad, importada por las múltiples
conexiones de viajeros, no
interrumpidas con Italia y
con la propia China e indudablemente potenciadas
por las manifestaciones
que tuvieron lugar el 8 de
marzo para el día de la
mujer, motivaron un brote
alarmante que, a pesar de
que en medios gubernamentales no concitaron
excesiva alarma, si que la
produjeron en epidemiólogos de nuestro medio, que
intentaron acelerar, sin
éxito la desconexión total
con el exterior y con focos
en los que se detectó una
intensa prevalencia.
La previsión, en aquel
momento, era de que enfermaría tanta gente que el
sistema sanitario no podría
atender ni a los casos
graves. En este marco el
confinamiento era la única
medida eficaz para aislar a
contaminados de los que
no habían tenido contacto
con el virus, de forma que
el número de enfermos se
estabilizara dentro de límites tolerables. El objetivo
era, que en el momento
que hubiera más casos, estos pudieran ser atendidos
e inicialmente se consiguió
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mediante medidas extraordinarias y gran dedicación
de todos aquellos que se
relacionaron con la salud.
Simultáneamente se discontinuó toda la actividad
médica programada, tanto
en hospitales públicos

“Un 20%
del personal
sanitario de España
ha presentado
síntomas
de Covid”
como en privados, continuando la atención a las
urgencias. Así hospitales
(y médicos) pasaron a
ser centros de atención a
pacientes infecciosos, convirtiendo áreas que no eran
de cuidados intensivos en
nuevas unidades con esta
calificación. Además, se
conectó con hoteles para
convertirlos en hospitales de pacientes menos
graves o en recuperación,

aumentado de forma muy
rápida la capacidad de
hospitalización y de vigilancia de los pacientes con
Covd19. A pesar de ello, en
determinados centros y en
momentos puntuales, los
médicos se vieron obligados a decidir, con baremos
de gravedad y posibilidad
de supervivencia, los pacientes que podían acceder
a cuidados intensivos.
Otra media fue la de
mantener en sus domicilios
a aquellos pacientes que,
a pesar de tener síntomas
de padecer la enfermedad,
no tenían manifestaciones
clínicas que fueran alarmantes. Con este conjunto
de medidas se consiguió
que el sistema no se viera
ampliamente superado y
creara alarma social.
Para que todas estas medidas fueran eficaces era
muy importante el confinamiento y la disciplina de la
población, aspecto que en
algunos países no se discute, pero que, en otros como
el nuestro, a pesar de que
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se justifique bien, e incluso
de penalice, hay una cierta
tendencia a la picaresca,
que puede comprometer
los resultados finales.
Cese del confinamiento.
Teniendo en cuenta que
el confinamiento total lo

“hay una cierta
tendencia a la
picaresca, que
puede comprometer
los resultados
finales”
que pretende es limitar los
contactos sociales y, por
lo tanto, conseguir que
los enfermos pasen toda
la fase contagiosa en sus
domicilios sin contactos,
en teoría, un confinamiento
total de unas tres semanas
debiera conseguir que la
progresión cesara. Obviamente esto no es así,
puesto que, en cierta medida hay que mantener la
actividad lo que condiciona
posibilidad de contagios y
por lo tanto nuevos focos.
Además, la inactividad
económica no puede
prolongarse por tiempo
indefinido, lo que obliga a
contemporizar, sin abandonar todas y cada una de
las medidas de prevención,
que cambiaran la vida
social (sistemas de saludo,
comercios, bares, restaurantes y espectáculos)
En relación con el contacto

directo entre personas,
más fácil de evitar en
países donde el contacto
físico no está socialmente
permitido, en cambio es
complejo en nuestro ambiente, donde encajar las
manos, abrazar o besar, se
han venido considerando
normas de educación en
el saludo. Es evidente que
esto será una dificultad
añadida para desconfinamiento. Un segundo
problema son los niños,
que posiblemente pueden
adquirir la enfermedad
y desarrollarla de forma
subclínica y ser potenciales
fuentes de contagio.
Posibles escenarios
-Que el virus por su contagiosidad o prevalencia entre la población no pueda
eliminarse. En esta situación el virus “se quedará
entre nosotros” con casos
constantes, hasta que un
porcentaje suficiente de la
población esté inmunizada
y el virus ya no se pueda
transmitir con facilidad, o
hasta que haya vacuna.
Los casos obligarán a una
atención hospitalaria mantenida, pero se conseguirá
que no colapsen el sistema
sanitario. En este supuesto
la vida seguiría su curso,
será necesario mantener
las medidas sociales de
prevención por mucho
tiempo, con los subsiguientes problemas económicos.
-Que, a pesar de la contagiosidad, las medidas de

confinamiento hayan provocado que gran parte de la
población siga siendo susceptible a la infección y de
padecer la enfermedad. En
este caso, a menos de que
haya una muy importante
disciplina de prevención
individual, evitar las aglomeraciones, se producirán
brotes en los que habrá de
actuar institucionalmente
de forma intensiva. Las
autoridades y el sistema
sanitario deberán estar en
alerta constante, pero es
improbable que se colapse
el sistema hospitalario, habiendo un goteo continuado de pacientes y brotes
agudos en áreas concretas
que será necesario aislar.
Esta situación también
puede acabar formando
parte de nuestro día a
día sin producir excesiva
alarma social.
-Un tercer escenario puede
consistir en que el número
de nuevos contagios sea

“el número de
nuevos contagios
sea suficientemente
elevado como para
que la alarma social
siga activa”
suficientemente elevado
como para que la alarma
social siga activa y obligue
a las autoridades a seguir o
a tomar medidas intermedias de confinamiento
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parcial, y para grupos de
riesgo.
Las últimas noticias en
Alemania, que actuó con
más diligencia y eficacia
y parece que ha controlado la pandemia en el
momento que se escriben
estas líneas, han iniciado
una relajación relativa de
las medidas preventivas
similares a las de nuestro
país, dejando para finales
de agosto (entre cinco
y seis meses después
del inicio) la posibilidad
de organizar conciertos,
festivales o competiciones
deportivas multitudinarias
y, obviamente manteniendo
las medidas personales
de higiene, y de distanciamiento.
J Corbella. El coronavirus
está aquí para quedarse.
La Vanguardia 2020, 03,
27 p 22.
López M-Paz Alemania
inicia una cauta salida
con reapertura de comercios. La Vanguardia 2020,
04,16 p 6
Par esta fase, cuya
duración es de semanas
o meses, es o debería ser
importante, disponer de
métodos de diagnóstico
para detectar los nuevos
casos (PCR o Test rápido),
la detección lo más universal posible de anticuerpos
para conocer el estado
inmunitario de la población,
y por lo tanto el riesgo
general.
La progresiva relajación
del confinamiento precisa
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disciplina para evitar el
contacto físico y mantener
las normas personales de
protección con mascarillas,
para evitar contagiar a
los demás e higiene con
lavado y/o desinfección
frecuente de manos, utilizar guantes para evitar el
contacto con las superficies potencialmente contaminadas, directamente
con la piel, así como evitar
contacto con las mucosas
(boca, nariz y ojos) sin
tener las manos limpias
Las prevenciones a nivel
público van a afectar al
comercio, bares y restaurantes y espectáculos, al
menos hasta finales de
agosto. Es decir que la vida
seguirá, pero con importantes cambios y durante
mucho tiempo.
Aspectos psicológicos y
económicos ante la epidemia y el confinamiento.
La alarma social está inducida tanto por la enfermedad como por las restricciones de movilidad y las
continuas actualizaciones
de los datos y normativas
por parte de las Instituciones. Las redes sociales, la
iteración de presentaciones
institucionales, con objeto
de prestigiarse como
garantes de la solución,
asociada a la rumorología y
falsas noticias propiciadas
por irrefrenables redes
sociales, acaban produciendo una sobreexposición
informativa que supera la

capacidad de asimilación,
en temas que, en muchos
casos, precisan un cierto
conocimiento específico
para poder discernir entro
lo lógico y lo cierto, de las
mentiras, medias verdades
o directamente invenciones. Todo esto es difícil
de asimilar, teniendo en
cuenta que la mayoría de
las personas confinadas

“las Instituciones
han procurado
que hubiera
disponibilidad
de bienes
indispensables”
permanecieron en sus domicilios procurando tener
actividades más o menos
atractivas, en función sus
intereses, personalidad, y
disponibilidad.
Cierto es, que las Instituciones han procurado que
hubiera disponibilidad de
bienes indispensables, no
solo para la nutrición, sino
también para el equilibrio
físico y mental, facilitando
disponibilidad de suministros, entretenimiento y comunicación. Asimismo, se
ha acelerado la implementación de novedades como
el teletrabajo y el contacto
social a través de métodos
telemáticos. Todas estas
medidas muy importantes
para el equilibrio social,
pero, problemas econó-
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micos aparte, han hecho
mucho más llevadero el
tiempo de confinamiento y
seguirán teniendo importancia mientras no se resuelva
el problema sanitario
Otro aspecto se refiere a
la convivencia, la soledad
continuada y también el
alejamiento de personas.
Todo el mundo ha tenido
que ser creativo para que
el confinamiento no haya
creado excesivas disfunciones. En cualquier caso, ha
representado un ejercicio
mental y un reto.
En cuanto al miedo al contagio, directamente relacionado con el miedo a morir, en
una situación que, aunque
las estadísticas son favorables para los menores de 50
a, no confieren seguridad.
Esto comporta actitudes
racionales de protección
individual y de exigencia
para los demás, tanto y no
solo para los que forman
parte del grupo de contactos
habituales. Esto se puede
traducir en situaciones de
miedo irracional que pueden
conducir a situaciones de
tensión social.

La economía,
tanto general como
personal son
problemas
que también
pueden generar mucha
tensión. La
actividad
profesional
suele ser el
motor económico de los
ingresos de la mayoría de
las personas. A pesar de
que las instituciones han
intentado proteger a los
individuos, parece que
sólo lo consiguen de forma
parcial. Los que dependen
de salarios que están obli-

dad no imprescindible han
debido utilizar ahorros o
créditos, lo que representa
una presión muy importante con escasas soluciones.
Lo mismo sucede para
pequeñas empresas y
autónomos que no pueden
estar inactivos mucho
tiempo y dependerán en
parte de las medidas que
establezcan las instituciones oficiales, que, en el
momento de escribir estas
notas, parece que también
llevan cierto retraso.
Finalmente hay una notable inquietud institucional,
puesto que un cese, casi
completo de la actividad
mercantil y productiva

“se ha
acelerado
la implementación
de novedades
como el
teletrabajo”

“el estado
de alarma
puede
condicionar
un cataclismo
económico”

gados a trabajar por tener
actividades que se consideran imprescindibles,
están en riesgo. Los que
pueden realizar su actividad de forma telemática,
son los que mejor pueden
superar la situación económica. Los demás han visto
reducidos sus ingresos
a pesar de que existen
pactos institucionales. Los
que no tienen contrato y
sus ingresos dependen
directamente de la activi-

durante el “estado de
alarma” puede condicionar
un cataclismo económico que indudablemente
revertirá a la sociedad
en un empobrecimiento
general, sea con reducción
de los salarios y ganancias, inflación, depresión
monetaria y aumento del
paro, que representará una
penalización generalizada,
que necesitará de acciones
políticas y monetarias para
evitar alteraciones sociales.
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Epidemias y la responsabilidad institucional

A

pesar de que parezca
que, para la mayor
parte de esta generación, esta epidemia es
un hecho completamente
desconocido, realmente
no lo es y no hace falta
retroceder a las epidemias
de peste de la edad media
que diezmaron la población
en Europa y motivaron dramáticas pinturas como las
de Brueghel o en literatura
la Divina Comedia de Dante
Alighieri. Tampoco hay que
retroceder 100 a. en la denominada “Gripe Española”
durante la primera guerra
mundial, importada por
los soldados americanos y
que tuvo una muy elevada
mortalidad. Así, en 1957
y luego en 1969 hubo dos
episodios de la denominada gripe asiática, con una
elevada mortalidad, que un
médico jefe de un Servicio
de enfermedades Infecciosas del sur de Francia, en
Niza, describe gráficamente. Era, en aquel momento,
estudiante de medicina en
Lyon y pudo ver como un
elevado número de pacientes de todas las edades
llegaban masivamente al
hospital en camilla, en
estado catastrófico con
insuficiencia respiratoria
aguda y morían. Aunque se
trató de un episodio limitado a unas semanas, durante
este tiempo se colapsó el
sistema hospitalario y el
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funerario. Sin embargo, los
periódicos solo estaban
atentos a las consecuencias del “Mayo del 68” en
Paris, a la Misión Apolo en
la luna, que era noticia en
aquellos días y a la guerra
del Vietnam, mientras que
la muerte de decenas de
miles de personas en unos
hospitales completamente
sobrepasados fue completamente obviada por los medios de comunicación de la
época. Tampoco a nadie se

“en el momento
actual, gracias a
las redes sociales
cualquier situación
puede originar
respuestas
inesperadas”
le ocurrió pensar que Pompidou, entonces presidente
de la República Francesa,
tuviera que controlar la situación i ocuparse de organizar el confinamiento de la
población por la epidemia
infecciosa que la asolaba.
En aquellos momentos,
tanto la sociedad como los
medios de comunicación,
mucho más controlados
por el estado, consideraban
que estas situaciones eran
una fatalidad que se debía
soportar.
Bien es cierto que en cincuenta años los progresos
técnicos, la comunicación

y también la fiscalidad ha
cambiado sustancialmente.
Actualmente se considera
inaceptable que en las sociedades occidentales haya
100.000 muertos (a pesar
de que la mortalidad inducida por la hambruna o el
paludismo en África produzca un número de muertos
ampliamente superior). Así,
ahora, consideramos que
cualquier problema social
comporta necesariamente
la responsabilidad de la
autoridad, si no se soluciona de forma inmediata y
satisfactoria.
Hay poca memoria histórica
y en el momento actual,
gracias a las redes sociales
cualquier situación puede
originar respuestas inesperadas, pero la vida continúa
y hay muchos aspectos
positivos a los que hay que
prestar atención, además de
luchar racionalmente con lo
que nos preocupa, nos hace
sufrir y nos pone en peligro.
Además, a pesar de que no
lo parezca, la vida continúa
y continuará y es conveniente, ser lo más racional
posible, concentrar nuestros
esfuerzos en ver la parte
positiva de la vida, tratar de
ayudar a superar la crisis,
pensando que la experiencia
adquirida nos enriquecerá.
Es evidente que la vida
seguirá, con ciertas limitaciones y precisará disciplina,
coraje i esperanza.

JUL-AGO-SET-OCT 2020
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SOCIS
JOSEP MARIA CALVET VILARDELL - Soci 187 - nascut a Barcelona 1958 - Grup B22

una llarga época vaig participar en circuits amateur de tennis. He fet BTT, fa
molts anys, pel Montseny i Collserola.
Però també quan puc he fet alguna prova de triatló, Kayac de mar, senderisme.
Sobre tot quan acabo la feina divendres
dedico el temps a la família i amics.
Preferències musicals: Country
Preferències cinema, literatura, etc:
m’agrada sortir alguna nit amb la família,
anar al cine i en especial al teatre del
tipus “Musicals”.
Motiu de ser soci de la Grupa: va ser per
culpa del soci 157.
Preferències / qualitats personals damunt
la bici (pla, escalada, esprint...): com em
trobo mes còmode és baixant, ja ja... Soc
mig escalador, m’auto defineixo com “un
DIESEL”.

E

n Josep Maria va entrar al Club el 2014 al
Grup B , guanyant de seguida la simpatia
dels seus companys. Sempre exhibeix bon
humor i l’encomana als demes. No te cap presa
en arribar, va al ritme que li demana aquell dia
el cos, tant aviat el trobaràs xarrant amb els
corredors que van al mig com ajudant al que va
últim. Va estar capità del B22 el 2019.

Sobrenom “Alias”: Els companys s’adrecen a mi com Josep Maria però en Paquito
del Grup B em va bategar com “EL COLORINES” perque la meva bici es ben llampant i que procuro adequar a la bici el color
de la roba i components (ho faig per una
qüestió de visibilitat a la carretera).
Aficions a banda del ciclisme: a banda
del ciclisme, faig natació entre setmana.
Entre setmana pràcticament no disposo
de temps per practicar esport. Durant
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Fites personal/Ruta emblemàtica/ aspiracions amb la bicicleta: Recordo especialment una travessa d’ un dia en BTT que
varem fer des d’els Pirineus fins a Tossa
de Mar. Com ciclista de carretera soc un
clàssic de las participacions a Terra de
Remences. Soc dels que s’atura en tots
els avituallaments, gaudeix del paisatge i
la jornada amb els companys.
Aspiracions/projectes
ciclistes?:
passar-ho bé. Anar en bici fins als CENT
ANYS. El nostre company i ex-president
Joaquim Ferri amb 93 anys es un model
a seguir.
Rutes habituals / favorites: actualment
(visc a Sant Andreu-Fabra i Puig) em
decanto mes cap a Carretera de la Roca,
Maresme...
Marca bicicleta preferida: BH.
Que t’agrada de la Grupa: la gent de la
Grupa: Que es podria canviar / millorar a
la Grupa: ser encara mes “WAPUS” i ser
mes JOVES del que ja som ja ja!!! (practicant aquest saludable esport).

JUL-AGO-SET-OCT 2020
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CALENDARI ESTIU-TARDOR 2020
Llebrers

Grup A

JULIOL
4 Juliol
Llebrers: Piera “Els Arcs”
ANADA: Molins de Rei,
Ordal (reagrupament), desviament per Cassots, Sant
Sadurní, el Bedorc i Piera
TORNADA: Hostalets de
Pierola, Esparreguera,
Olesa de Montserrat,
Martorell, Molins de Rei i
Barcelona.
Sortida a les 7:30 Palau
Reial, 115 km.
Grup A: HOSTALRIC “Bar
Restaurant La Conna” Tel.
972 864 522
ANADA: per litoral, Port
de Badalona, Montgat, El
Masnou, Premià de Mar,
Vilassar, Mataró (RG),
Arenys, Canet, Sant Pol,
Calella, Sta. Susana (RG),
Tordera i Hostalric.
TORNADA: per La
Batllòria, Sant Celoni
(RG), Villalba Sasserra,
variant de Cardedeu,
La Roca (RG), Vilanova
del Vallès, Montornès,
Martorelles, Montcada
(RG) i Barcelona.
SORTIDA a les 7:00h. de
PLAÇA ESPANYA, 150
Qm. / 800 mts.
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Grup B22
Grup B22: La Garriga (por
Sabadell) “Bar Oh Tapa!”
Tel.: 93 871 85 66)
ANADA: Pl. Espanya,
Montcada i Reixac (RG),
Ripollet, Santiga, Can
Roquetes, La Salut,
Pedrasanta, Sentmenat
(RG), Caldes de Montbui,
Santa Eulàlia de Ronçana
(RG), Ametlla del Vallès,
La Garriga.
TORNADA: La Garriga, Canovelles, Granollers, Montmelò (RG), Martorelles,
Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac
(RG), Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona
SORTIDA: 7:00h Pl. d’Espanya.
Distancia: 106 km.
Desnivell: 854 m (mitjana
metres desnivell x km:
8.06).
Grup B: CORBERA BAIXA “El
Casal” Tel. 93 650 06 04
ANADA: Per Molins de
Rei, carretera de Vallirana,
encreuament carretera de
Corbera (RG) pujar fins
a Corbera Alta i baixar al
Casal.
TORNADA: La Palma,
cruïlla Sant Vicens dels
Horts, Sant Boi, El Prat
(RG), Zona Franca i Barcelona
Sortida a les 7.30h. de
PALAU REIAL 60 Km
Veterans: Sant Andreu de
la Barca
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 50 km.

Grup B

Veterans

11 Juliol
Llebrers: La Garriga “Cal
Boter”
ANADA: Montcada,
carretera de la Roca, La
Roca, Cardedeu, Llinars
del Vallés, pujada cap a
Samalús i arribada a la La
Garriga.
TORNADA: L’Ametlla
del Vallés, Riells, Sant
Feliu de Codines, Caldes
de Montbui, la Llagosta,
Mollet, Montcada i Barcelona.
Sortida a les 7:30 Plaça
Espanya, 120 km.
Grup A: ESPECIAL DEL
VERANO- LA PURITO
Viernes: Barcelona-Andorra (Hotel Eureka-Escaldes)
3 horas.
Sábado: La Purito Media
La Rabassa, La Gallina,
La Comella, Els Cortals
d’Encamp. (100 km.–
3.600 m.)
Domingo: Beixalis-Coll
d’Ordino. 52 km.-1.750 m.
Grup B22: Vacarisses (per
Castellbell) “Bar Cal Xavi”
Tel.: 93 828 01 94
ANADA: Pl Espanya,
L’Hospitalet de Llobregat,
Esplugues de Llobregat
(RG), Sant Just Desvern,
Sant Feliu de Llobregat,
Molins de Rei (RG), El Papiol, Polígon La Ferralla,
Sant Andreu de la Barca,
Martorell (RG), Carretera
de Les Carpes, Olesa de
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11 Juliol (continuació)

Montserrat (RG), Monistrol
de Montserrat, Castellbell
i el Vilar (RG), Vall de
Montserrat, Vacarisses.
TORNADA: Vacarisses,
Ribes Blaves, Olesa de
Montserrat, Les Carpes,
Martorell (RG), Sant
Andreu de la Barca, La
Ferralla, El Papiol, Molins
de Rei (RG), Sant Feliu
de Llobregat, Sant Just
Desvern, Esplugues de
Llobregat, L’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona.
SORTIDA: 7.00 h de Pl.
d’ Espanya.Distancia: 105
qm. Desnivell: 1.000 m
(mitjana metres desnivell x
qm: 9.52).
Grup B: SANTA AGNES DE
MALANYANES ”Restaurant El
Parque” Tel. 93 842 01 34
ANADA: Per Paral·lel, Vila
Olimpica, Carril Bici Riu
Besos, agafar carretera de
La Roca, La Roca i Santa
Agnès.
TORNADA: Pel mateix recorregut La Roca, Vilanova
del Vallés (RG), Montornès,
Sant Fost, Moncada (RG),
Meridiana-Mallorca (RG).
Sortida a les 7:30 h de la
PLAÇA ESPANYA 70 Km.
OPCIONAL TORNADA: Pel
riu Besós.
Veterans: Santa Rita
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 50 km

18 Juliol
Llebrers (p): Castellvell i el
Vilar “Bar la Torre”
ANADA: Molins de Rei,

Martorell, Olesa de Montserrat, (inici puntuable
a la sortida del poble),
Monistrol de Montserrat i
pujada a Montserrat (puntuable). Reagrupament.
Baixada per Sant Cristòfol
fins Castellvell i el Vilar.
TORNADA: per Vacarises, Olesa de Montserrat,
Martorell, Molins de Rei i
Barcelona.
Sortida a les 7:30 del
Palau Reial, 125 km.

res, Mataró (RG), Vilassar
de Mar, Premià de Mar,
El Masnou, Montgat (RG),
Badalona, Sant Adrià de
Besòs, Barcelona.
SORTIDA: 7:00h de Pl.
d’Espanya.
Distancia: 120 qm. Desnivell: 657 m (mitjana metres desnivell x qm: 5.48).

Grup B: URB. CASABLANCA
“Cal Suso” 93 891 27 53
ANADA: Per Molins de
Rei, Martorell, (RG) Gelida
Grup A: DOSRIUS “Piscina Can (RG), direcció a Sant
Batlle” Tel. 937 91 98 64
Sadurní fins a Casablanca
ANADA: per litoral, Río
TORNADA: Pel mateix
Besós, Vallensana (RG),
recorregut, Alt del Congost
Montgat (RG), Vilassar, Ar- (RG), Molins de Rei (RG)
gentona, Dosrius y piscina. Sant Feliu i Barcelona.
TORNADA: Collet, U.
Sortida a les 7’30 h. de
Sant Carles, Ctra. Roca,
PALAU REIAL 75 Km.
La Roca (RG), Sant Fost i
OPCIONAL ANADA: Per
Barcelona.
l’Ordal.
SORTIDA: a les 7:30h. de
PLAÇA ESPANYA, 99 Qm. Veterans: Torrelles
/ 620 mts.
Sortida a les 8:00 de
Sortida relaxada a la
Palau Reial, 50 km.
piscineta. No oblideu
portar la motxilla amb el
banyador, la tovallola i les
Juliol
xancletes.
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Grup B22: Pineda de Mar
“Rte. Can Pallofa“ Tel. 655
81 20 07
ANADA: Pl. Espanya,
Sant Adrià de Besòs (RG),
Badalona, Montgat, El
Masnou, Premià de Mar,
Vilassar de Mar, Mataró
(RG), Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d’Estrac,
Arenys de Mar, Canet de
Mar, Sant Pol de Mar, Calella (RG), Pineda de Mar
TORNADA: Pineda de Mar,
Calella, Sant Pol de Mar,
Canet de Mar, Arenys de
Mar (RG), Caldes d’Estrac,
Sant Andreu de Llavane-

Llebrers: SANT MIQUEL
OLÉRDOLA “La Casa del
Conill”
ANADA: Castelldefels, Sitges (reagrupament), Sant
Pere de Ribes, Canyelles,
Sant Miquel d’Olérdola.
TORNADA: Sant Pere
Molanta, Sant Sebastià
dels Gorgs, Sant Sadurní
d’Anoia, Gelida, Martorell,
Molins de Rei i Barcelona.
Sortida a les 7:30 de Plaça Espanya, 95 km.
Grup A: RIELLS DEL FAI “Bar
La Parada” Tel. 675 288 038
ANADA: Montcada, Sant
Fost, Montornés, Vilanova
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25 Juliol (continuació)

del Vallès, La Roca del
Vallès (RG), Santa Agnès de
Malanyanes, Cardedeu (RG),
Corro d’Avall, Alt de Samalús
(RG), La Garriga (RG),
L’Atmella del Vallès, Bigues i
Riells i Riells del Fai.
TORNADA: per Bigues i
Riells, Santa Eulàlia de
Ronçana, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall (RG), Parets
del Vallès, Martorelles
(RG), Montcada (RG) i
Barcelona.
SORTIDA: a les 7:30h.
de PLAÇA ESPANYA, 125
Qm. / 776 mts.

Distancia: 80 qm. Desnivell: 843 m (mitjana
metres desnivell x qm:
10.54).
Grup B: BEGUES “El Caliu”
93 639 06 05
ANADA: El Prat, carretera
interior Aeroport, Rotonda
Filipines, Camí del Mar,
Ctra. B-210 direcció
Begues, Gava (RG) a la
rotonda abans de pujar a
Bruguers i Begues.
TORNADA: Gava (RG)
tornar a Ctra. B-210 però
passant per “Mercaflor”,
fins a la DAMM (El Prat),
Zona Franca.
Sortida a les 7:30 h de
PLAÇA ESPANYA 70 km.

ANADA: Molins de Rei
(RG), Pallejà, Sant Andreu
de la Barca, Martorell
(RG), Gelida (RG), Espiells, Coll Portell (RG),
desviament ctra. de St
Llorenç, pol. ind. El Torrent Fondo i Sant Llorenç
d’Hortons
TORNADA: per Gelida, Alt
de la Creu d’Aragall (RG),
Corbera, La Palma de
Cervelló (RG), Molins de
Rei (RG) i Barcelona.
SORTIDA: a les 7:30h. del
PALAU REIAL, 96 Km. /
1.231 mts.

Grup B22: Sant Llorenç
d’Hortons “Bar El Café” Tel.:
93 771 68 88
Grup B22: Castelldefels (Per
ANADA: Av. Diagonal,
Collserola) Rte. Casa Diego
Veterans: El Papiol
Esplugues de Llobregat,
Tel: 93 664 12 18
Sortida a les 8:00 de
Sant Just Desvern, Sant
ANADA: Pl. Espanya,
Palau Reial, 40 km.
Feliu de Llobregat, Molins
Maria Cristina (RG a Corte
de Rei (RG), El Papiol,
Ingles Diagonal), Carretera
Polígon La Ferralla, Sant
de Vallvidrera (Bv-1462),
Andreu de la Barca,
Carretera de Molins (BvMartorell (RG), Gelida,
1468), Alt Santa Creu
Subirats, Coll del Portel
d’Olorda (RG), Sant Barto(RG), Monistrol d’Anoia,
meu de la Quadra, Molins
Sant Llorenç d’Hortons.
de Rei (RG), Polígon el
TORNADA: Sant Llorenç
Plà, Pont del riu Llobregat,
d’Hortons, Gelida, Creu
Sant Vicenç dels Horts,
Agost
d’Aregall, Corbera de
Santa Coloma de Cervellò,
Llobregat, La Palma de
Sant Boi de Llobregat
Llebrers: Sant Llorenç
Cervelló, Molins de Rei
(RG), Alt de Sant Ramón,
d’Hortons “Casal”
(RG), Sant Feliu de LloSant Climent de Llobregat, ANADA: Molins de Rei, La
bregat, Sant Just Desvern,
Viladecans (RG), Gavà, La Palma, Corbera, Alt Creu
Esplugues de Llobregat,
Sentiu (opcional anar rec- Aragall. Baixada fins GeL’Hospitalet de Llobregat,
te al rte.), Castelldefels.
lida, Sant Salvador, Sant
Barcelona.
TORNADA: Castelldefels, Joan Samora, Sant Llorenç
SORTIDA: 7:30 h de Palau
Les Botigues de Sitges,
d’Hortons.
Reial (Av. Diagonal, 686)
Peu de Costes, CastelldeTORNADA: Espiells, Casa- Distancia: 102 qm. Desnifels, Gavà Mar, Rotonda
blanca, Gelida, Martorell,
vell: 1.346 m (mitjana mede Les Filipines (RG),
Molins de Rei i Barcelona. tres desnivell x qm: 13.20)
Zona Aeroport, El Prat de
SORTIDA a les 7:30 de
Llobregat (RG), Zona Fran- Plaça Espanya, 95 km.
Grup B: CAN SEDO “Antiga
ca, Barcelona. (Opcional
Braseria” Tel. 93 777 84 49
Grup A: SANT LLORENÇ
pujada final al Castell)
ANADA: Per Molins de
D’HORTONS
“El
Café”
Tel.
SORTIDA: 7.00 h de Pl.
Rei, Martorell (RG) Ctra.
937 71 68 88
d’Espanya.

AGOST
1
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1 Agost (continuació)

de les Carpes (RG), Olesa
(RG) i Can Sedo.
TORNADA: Pel mateix
recorregut Olesa (RG),
Martorell, Alt del Congost
(RG), Molins de Rei (RG)
Sant Feliu i Barcelona.
Sortida a les 7:30 h. PALAU REIAL 80 Km.

8 Agost
Llebrers: Casablanda “Bar
Suso”
ANADA: Molins de Rei,
Martorell, Seat, Can
Amat, La Beguda Alta,
Masquefa, Sant Llorenç
d’Hortons, Espiells i Casablanca.
TORNADA: Gelida, Creu
Aragall, Corbera, La
Palma, Molins de Rei i
Barcelona (opcional no
pujar la creu d’Aragall i
anar direcció Martorell).
Sortida a les 7:30 del
Palau Reial, 100 km.
Grup A: SANT ANTONI DE
VILAMAJOR “Bar Vilamajor”
Tel. 93 845 09 84
ANADA: per litoral,
Montgat (RG), El Masnou,
Premià de Mar, Vilassar
de Mar (RG), Argentona,
Dosrius, Can Bordoi (RG),
Llinars i St Antoni de
Vilamajor.
TORNADA: Llinars, C35,
Sta Agnès de Malanyanes,
La Roca (RG), Vilanova,
Montornès, Martorelles,
Montcada (RG), Forat del
Vent (RG) (opción Rabassada) i Barcelona.
SORTIDA: a les 7:30h.
de PLAÇA ESPANYA, 112
Km. / 975 mts.

Grup B22: Sant Antoni de
Vilamajor “Bar Vilamajor”
Tel.: 93 845 09 84
ANADA: Pl Espanya, Sant
Adrià de Besòs, Badalona,
Montgat (RG), El Masnou,
Premià de Mar, Vilassar de
Mar (RG), Cabrera de Mar,
Agell, Argentona, Dosrius,
Alt de Can Bordoi (RG),
Llinars del Vallès, Sant
Antoni de Vilamajor.
TORNADA: Sant Antoni de
Vilamajor, Llinars del Vallès, Santa Agnès de Malanyanes, La Roca del Vallès
(RG), Vilanova del Vallès,
Montornès del Vallès,
Martorelles, Sant Fost de
Campcentelles, Montcada
i Reixac (RG), Cerdanyola
del Vallès, Alt Forat del
Vent (RG), Barcelona.
SORTIDA: 7:30 h de Pl.
d’Espanya
Distancia: 113 qm. Desnivell: 1.101 m (mitjana
metres desnivell x qm:
9.74)
Grup B: BIGUES “Bar Arcis”
Tel.93 865 87 06
ANADA: Per Meridiana,
Montcada, La Llagosta,
Santa Perpètua de la
Mogoda, agafar direcció
Palau de Plegamans (RG),
per la variant a Caldes,
pujar a Sant Feliu de
Codines (RG) i baixar fins
a Bigues.
TORNADA: Per Santa
Eulalia, Llisa, Parets a
la sortida (RG), Mollet
Montcada (RG) Meridiana-Mallorca.
Sortida a les 7:30 h. de la
PLAÇA ESPANYA 90 Km
Veterans: Santa Rita
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 50 km.

15 Agost
Llebrers: Can Massuet “Can
Massuet”
ANADA: carretera de la
Roca, La Roca, alt Òrrius.
Reagrupament. Baixada per Òrrius, DosRius,
desviament direcció
Canyamars, i desviament
per pujar la Urbanització
Esmeralda.
TORNADA: Baixada a Can
Bordoi, Cardedeu, continuem dirección Granollers,
Valldoriolf, Vilanova del
Vallés, carretera de la
Roca i Barcelona
Sortida a les 7:30 de Plaça Espanya, 110 km.
Grup A: VILADECAVALLS
“Punt Blau” Tel. 93 789
18 31
ANADA: Molins de Rei
(RG), El Papiol, Castellbisbal, Alt de la Creu de
Batlles (RG), Ullastrell,
Sta Maria de Villalba (RG),
Ribes Blaves i Viladecavalls.
TORNADA: Terrassa (RG),
Les Fonts, Sant Cugat
(RG), Arrabassada (RG),
Tibidabo i Barcelona.
SORTIDA: a les 7:30h. del
PALAU REIAL, 96 Qm. /
1.468 mts.
Grup B22: Viladecavalls
“Bar El Punt Blau” Tel.: 93
789 18 31
ANADA: Palau Reial,
Esplugues de Llobregat,
Esplugues de Llobregat,
Sant Just Desvern, Sant
Feliu de Llobregat, Molins
de Rei (RG), El Papiol,
Castellbisbal, Alt de la
Creu de Batlles (RG),
Ullastrell, Santa María de
Vilalba (RG), Urbanització
Ribes Blaves, Viladecavalls.
TORNADA: Viladecavalls,
Terrassa (RG), Les Fonts,
Rubí, Sant Cugat del
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15 Agost (continuació)

Vallès (RG), Arrabassada,
Tibidabo (RG), Vallvidrera,
Barcelona.
SORTIDA: 7:30 h de
Palau Reial (Av. Diagonal,
686)
Distancia: 91 qm. Desnivell: 1.475 m (mitjana
metres desnivell x qm:
16.21)
Grup B: CANET “Restaurante
Montman” Tel. 93 792 07 97
ANADA: Plaça Espanya.
Vila Olimpica, Badalona,
Mongat (RG) Masnou,
Matarò (RG), Arenys, Canet i tots junts fins al Bar
(ARENYS).
TORNADA: Pel mateix
recorregut hasta Mongat
(Fi de ruta).
Sortida a les 7:30 h. de
PLAÇA ESPANYA 90 Km
Veterans: Torrelles
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 50 km.

22 Agost
Llebrers (p): Collbató “Cal
Meteocoll”
ANADA: Molins de Rei,
Martorell, Olesa de Montserrat, Can Sedó, inici
puntuable al desviamnet de
Collbató i Collbató (arribada
a les coves de Salnitre).
TORNADA: Esparreguera, Olesa de Montserrat,
Martorell, Molins de Rei i
Barcelona.
Sortida a les 7:30 del
Palau Reial, 105 km.
Grup A: SANT MIQUEL DEL
FAI “El Mirador del Fai” Tel.
93 866 08 68
ANADA: Montcada (RG),

20

Mollet, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà
d’Amunt, Sta Eulàlia de
Ronçana, Bigues i Riells
(RG), St Feliu de Codines
(RG) i St Miquel del Fai.
TORNADA: Sant Feliu de
Codines (RG), Caldes de
Montbui, Palau-Solità (RG),
Camí de Gallecs (RG),
Montcada (RG) i Barcelona.
SORTIDA: a les 7:30h.
de PLAÇA ESPANYA, 120
Qm. / 1.000 mts.

ANADA: Per Molins de Rei
(RG), Martorell, Ctra. de
Gelida, (RG) sota l’autopista, desvio direcció Gelida fins rotonda entrada
(RG) i tornar a Castellvi de
Rosanes.
TORNADA: Pel mateix
recorregut, (RG) a dalt del
Congost, Molins de Rei,
(RG), Sant Feliu i Barcelona.
Sortida a les 7:30 h. de
PALAU REIAL 75 Km

Grup B22: Sant Quirze Safaja “Rte. El Mirador del Fai”
Tel.: 93 866 08 68
ANADA: Pl. Espanya, Sant
Adrià de Besòs, Carril bici
Riu Besòs, Santa Coloma
Gramenet, Montcada i
Reixac (RG), Sant Fost
Campsentelles, Martorelles,
Mollet del Vallès (RG), Escola de Policía, Parets del
Vallès, LLiçà de Vall, LLiçà
d’Amunt, Santa Eulàlia de
Ronçana, Bigues i Riells,
Sant Feliu de Codines (RG),
Sant Miguel del Fai, continuar pujant fins la cruïlla
de la carretera de Centelles.
TORNADA: Sant Quirze
Safaja, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui
(RG), Palau i Soità (RG),
Camí de Gàllecs, Mollet
del Vallès, Martorelles,
Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac
(RG), Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona.
SORTIDA: 7:30 h de la Pl.
Espanya
Distancia: 119 qm. Desnivell: 1.250 m (mitjana
metres desnivell x qm:
10.50).

Veterans: El Papiol
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 40 km.

Grup B: CASTELLVI DE
ROSANES “Cal Avi” Tel. 93
775 20 32

29 Agost
Llebrers: ESPECIAL VALLTER
Sortida a les 8.00 de
Ripoll.
RECORREGUT: Port de
Cannes (reagrupament).
Baixar per Santigosa fins
Sant Joan de les Abadesses, Ogassa, Collada
Burgarés (reagrupament).
Colonia Estabanell, Camprodon, Setcases i Vallter
2000 (reagrupament).
Baixada per Setcases,
Camprodon, Sant Joan de
les Abadeses i Ripoll.
Trobada a les 6:00 Plaça
Espanya els que no vagin
directes.
Grup A: SANT SADURNÍ “La
Terrassa del Cava” Tel. 93
891 10 50
ANADA: Molins de Rei
(RG), Cervelló, Vallirana
(RG), Ordal (RG), El Pago,
Sant Pau d’Ordal, Lavern
(RG) i Sant Sadurní.
TORNADA: per Gelida,
Martorell (RG), els Onze,
Las antenas (RG), Cova
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29 Agost (continuació)

Solera, Rubí (RG), Mirasol, Valldoreix (RG), Les
Planes (RG) i Barcelona.
SORTIDA: a les 7:30h.
del PALAU REIAL, 107
Qm. / 1.500 mts.
Grup B22: Sant Sadurní
d’Anoia. “La Terrassa del
Maset” Tel.: 93 891 10 50
ANADA: Palau Reial,
Esplugues de Llobregat,
Sant Just Desvern, Sant
Feliu de Llobregat, Molins
de Rei (RG), Cervelló,
Vallirana, Les Casetes
d’en Julià, Lledoner, Alt
del Ordal (RG), Ordal, El
Pago (RG), Sant Pau d’Ordal, Lavern, Sant Sadurní
d’Anoia.
TORNADA: Sant Sadurní
d’Anoia, Gelida, Castellví
de Rosanes, Martorell
(RG), Alt Creu dels Tres
Batlles (RG), Rubí, Sant
Cugat del Vallès, Valldoreix, Les Planes, Vallvidrera (RG), Barcelona.
SORTIDA: 7:30 h del
Palau Reial (Av. Diagonal,
686)
Distancia: 107 qm. Desnivell: 1.640 m (mitjana
metres desnivell x qm:
15.33)
Grup B: DOSRIUS “Can Parral” Tel. 93 791 91 78
ANADA: Per Paral.lel, Vila
Olimpica, Ctra de la Roca,
Cardedeu, encreuament
a la dreta i arribada a
Dosrius.
TORNADA: Per Argentona,
encreuament amb direcció
a Vilassar, El Masnou,
Mongat (Fi de ruta)
Sortida a les 7.30 h. de la
PLAÇA ESPANYA 90 Km

Veterans: Castelldefels
Sortida a les 8:00 de
Bauhaus, 60 km.

SETEMBRE
5 Setembre
Llebrers: Terrasa “Cal
Suso”
ANADA: Molins de Rei,
Martorell, Olesa de Montserrat, Monistrol, Castellbell i el Vilar, Reginars,
Alt Obac (reagrupament).
Baixada cap a Terrasa.
TORNADA: Baixar per la
riera, Les Fonts, Rubí,
Sant Cugat, Les Planes,
Vallvidrera i Barcelona.
SORTIDA a les 7:30h de
Palau Reial,110 km.
Grup A: AVINYONET. “Bar
Calsoteca” Tel. 931 31 45
80
ANADA: per Zona Franca,
El Prat, ctra. Viladecans,
Gavà (RG), Begues (RG),
Olesa de Bonesvalls,
Avinyonet
TORNADA: per Ordal
(RG), Molins de Rei (RG),
Creu d’Olorda (RG) i
Barcelona.
SORTIDA: a les 7:30h.
PLAÇA ESPANYA, 96 Qm.
/ 1.200 mts.
Grup B22: Collbató (per
l’Aeri) “Fonda Els Arcs”
Tel.: 648 290 935
ANADA: Pl Espanya,
L’Hospitalet de Llobregat,
Esplugues de Llobregat
(RG), Sant Just Desvern,
Sant Feliu de Llobregat,

Molins de Rei (RG), El Papiol, Polígon La Ferralla,
Sant Andreu de la Barca,
Martorell (RG), Carretera
de Les Carpes, Olesa de
Montserrat (RG), Aeri de
Montserrat, Carretera a
Collbató, Collbató. Opcional a l’entrada de Collbató
pujar el quilòmetre i mig
per arribar a les coves de
salnitre per gaudir de les
seves vistes.
TORNADA: Collbató, Entrada Autovía A-2, Sortida
576, Esparraguera, Olesa
de Montserrat, Carretera
de Les Carpes, Martorell
(RG), Sant Andreu de la
Barca, Polígon La Ferralla,
El Papiol, Molins de Rei
(RG), Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern,
Esplugues de Llobregat,
L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona.
SORTIDA: 07:30 h de Pl.
d’ Espanya.
Distancia: 101 qm. Desnivell: 1.093 m (mitjana
metres desnivell x qm:
10.82)
Grup B: CASTELLAR DEL
VALLES “Bar El Recreo” 93
714 23 73
ANADA: Per Molins de
Rei, Rubi (RG) Terrassa,
pujar per la riera i al final
(RG) a la entrada de Castellar (RG) TORNADA: Per
Sabadell (RG) a la benzinera, Cerdanyola (RG) a
Meridiana- Mallorca
Sortida a les 8’00 h. de
PALAU REIAL 80 Km.
Veterans: Sant Andreu de
la Barca
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 50 km.
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12 Setembre
Llebrers: Sant Llorenç
Savall “Cal Ramon”
ANADA: carretera de la
Roca, Mollet, Gallecs,
Caldes de Montbui, Sant
Feliu de Codines (reagrupament), Gallifa i Sant
Llorenç Savall.
TORNADA: Castellar
del Vallés, Sentmenat,
Polinyà, Polígon Santiga,
Ripollet, Cerdanyola,
cementiri de Collserola i
Barcelona.
SORTIDA a les 7:30 de
Plaça Espanya, 110 km.
Grup A: VALLGORGUINA
ANADA: Badalona, El
Masnou, Coll de la font
de Cera (RG), Vilanova
del Vallès, La Roca del
Vallès (RG), Vilalba Saserra, Vallgorguina
TORNADA: per Collsacreu (RG), Arenys de
Mar (RG), Mataró (RG),
Vilassar de Mar, Premià de Mar, El Masnou,
Montgat (RG), Badalona i
Barcelona.
SORTIDA: a les 7:30h.
de PLAÇA ESPANYA, 117
Qm. / 850 mts.
Grup B22: Especial Les
Tres Nacions (Andorra)
Aquesta ruta es fa amb
desplaçament en vehícle
fins al punt d’inici de la
ruta, que queda fixat al
al Poliesportiu Municipal
de Puigcerdà. Es aconsellable quedar-se a dormir
allà la nit abans. També
es pot sortir en cotxe el
mateix dia pero no és
recomanable.
Es prega, per al bon fun-
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cionament de la ruta, la
màxima puntialitat en els
punts de quedada.
Desplaçament amb
vehícle: 210 Km - 2 h 45
min Aquesta ruta no té
peatges (per Cervera)
RUTA: Santa Coloma,
Andorra La Verra, Escaldes-Engordany, Encamp,
Meritxell, Canillo, L’Aldosa, Ransol, El Tarter,
Soldeu, Bordes d’Envalira, Port d’Envalira, Pas
de la Casa, FRANÇA, Col
du Puymorens, Porté-Puymorens, Porta, Querol, La
Tor de Querol, Enveig, Ur,
Bourg Madame, Puigcerdà, Bolvir, Ger, All, Isòvol, Bellver de Cerdanya,
Martinet, El Pont de Bar,
La Seu d’Urgell, La Farfa
de Moles, ANDORRA,
Sant Julià de Lória, Santa
Coloma,
SORTIDA: Divendres
tarda de Pl. d’ Espanya.
07:00 h des de Santa
Coloma (Andorra) Distancia: 140 qm. Desnivell:
2364 m (mitjana metres
desnivell x qm: 16.89)
Grup B: ORRIUS “Cal Tatanu” 93 756 04 84
ANADA: Per Meridiana,
Montcada, ctra. de La
Roca (RG) Sant Fost, La
Roca, (RG) cruïlla a la
dreta a Òrrius a la entrada (RG).
TORNADA: Argentona,
Vilassar de Mar (RG) N-II
El Masnou, Mongat (Fi
de ruta)
Sortida a les 8’00 h de
PLAÇA ESPANYA 75km
Veterans: Santa Rita
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 50 km

19 Setembre
Llebrers (p): Viladecavalls
“Punt Blau”
ANADA: Molins de Rei,
Sant Andreu de la Barca
(inici puntuable a la sortida del poble), Martorell,
Olesa de Montserrat (puntuable). Reagrupament.
Can Sedó, aeri, Monistrol
de Montserrat, Vacarises i
Viladecavalls.
TORNADA: Terrasa, els
4 fins Creu dels Batlles,
Castellbisbal, Molins de
Rei i Barcelona.
Sortida a les 7:30 Palau
Reial, 105 km.
Grup A: LA RÀPITA-PANTÀ DE FOIX “L’Arc” Tel.
938983878
ANADA: Molins de Rei
(RG), alt de l’Ordal (RG),
Vilafranca (RG), La Ràpita.
TORNADA: per Pantà
de Foix, Vilanova, Sitges
(RG), Castelldefels (RG),
Barcelona.
SORTIDA: a las 7,30 de
PALAU REIAL. 120 km. /
1.100 m.
Grup B22: GIRONA - BARCELONA
Tren R-11 Estació de
Sants 06.46 h arribada
a Girona 08.30 h. Bitllet
11.25 €
ANADA: Anada en tren
que surt de l’Estació de
Sants a les 06:46 h i que
ens porta tranquilament
fins a Girona (bitllet té un
cost de 11.25 €) arribant
a les 08:30 h.
TORNADA: Girona, Palol
d’Onyar, Quart, Llambilles,
Cassà de la Selva, Llagostera, Caldes de Malavella, Les
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jar, Sierra, Hazas Llanas,
Collado de las Sabinas,
Veleta, Granada 81km i
Mallorquines, Massanes,
2600
Hostalric, La Batllòria, Sant
Dissabte: Granada, Padul,
Celoni, Vilalba Sasserra,
Otivar, Mirador de la
Santa Agnès de MalanyaCabra, Montés, Venta del
nes, La Roca del Vallès,
Fraile, Granada 150km
Vilanova del Vallès, Montoramb 2200
nès del Vallès, Martorelles,
Diumenge: Granada, El
Sant Fost de CampsenteChaparral, La Alfaguara,
lles, Montcada i Reixac,
Vícar, Granada 30 kms
Santa Coloma de Gramenet,
amb 800 desnivell
Barcelona.
SORTIDA: 06:20 h Estació
Grup A: SANT ANTONI DE
de Sants 08:30 Estació de
VILAMAJOR “Bar Vilamajor”
Girona.
Tel. 93 845 09 84
Distancia: 118 qm.
ANADA: Montcada (RG),
Desnivell: 729 m (mitjana
Sant Fost, Montornés,
metres desnivell x qm:
Vilanova del Vallès, La
6.19)
Roca del Vallès (RG), Santa Agnès de Malanyanes,
Grup B: ARENYS “RestauCardedeu, Marata (RG),
rante Montman” Tel. 93 792
Alt de Samalús (RG),
07 97
Cànoves i St. Antoni de
ANADA: Plaça Espanya.
Vilamajor.
Vila Olimpica, Badalona,
TORNADA: Llinars del
Mongat (RG) Masnou,
Vallès, Can Bordoi (RG),
Matarò (RG), Arenys.
Dosrius, Òrrius (RG), La
TORNADA: Arenys, Mataró
Roca (RG), Montornés,
(RG), Masnou, Mongat
Montcada (RG) i Barce(RG – Fi de ruta)
lona.
Sortida a les 8:00 h. de
SORTIDA: a les 7:30h.
PLAÇA ESPANYA 90 Km
de PLAÇA ESPANYA, 125
Qm. / 1.100 mts.
Veterans: Torrelles
Sortida a les 8:00 de
Grup B22: Sant Antoni de
Palau Reial, 50 km.
Vilamajor “Bar Vilamajor”
Tel.: 93 845 09 84
ANADA: Pl. Espanya,
Setembre
Sant Adrià de Besòs, Carril
bici Riu Besòs, Santa CoLlebrers: ESPECIAL
loma Gramenet, Montcada
GRANADA
i Reixac (RG), Sant Fost
Dijous: Granada, Monacde Campsentelles, Mollet
hil, El Purche, Pinos,
del Vallès (RG), Parets del
Genil, Güejar, Sierra Alto,
Vallès, LLiçà de Vall, Lliçà
Alto del Alguacil, Hotel
d’Amunt, Santa Eulàlia
del Duque, El Dornajo,
de Ronçana, L’Ametlla del
Granada
Vallès (RG), La Garriga,
100km amb 2500 desAlt de Samalús (RG),
nivell
Cànoves, Sant Antoni de
Divendres: Granada, GüeVilamajor.
19 Setembre (continuació)
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TORNADA: Sant Antoni
de Vilamajor, Llinars del
Vallès, Alt de Can Bordoi
(RG), Dosrius, Argentona,
Cabrera de Mar, Vilassar
de Mar, Premià de Mar,
El Masnou, Montgat (RG),
Badalona, Sant Adrià de
Besòs, Barcelona.
SORTIDA: 7:30 h de Pl. d’
Espanya.
Distancia: 115 qm. Desnivell: 1.011 m (mitjana metres desnivell x qm: 8.79)
Grup B: PARPERS La Roca
Bar “El Parque” Tel.93 842
01 34
ANADA: Paral.lel, Vila
Olimpica, Badalona,
Montgat, Vilassar de Mar i
RG a la desviació direcció
Argentona, pujar riera d
Argentona, Coll de Parpers, la Roca i Sta Agnes.
Tornada: per ctra de la
Roca, Montornes, S Fost
Moncada, Meridiana, c/
Mallorca (RG)
Sortida a les 8:00 h. de
PLAÇA ESPANYA 85 km
OPCIONAL TORNADA: Pel
riu Besós
Veterans: El Papiol
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 40 km.

OCTUBRE
3 Octubre
Llebrers: ESPECIAL CONJUNTA CAÇÀ DE LA SELVA
SORTIDA: Caçà de la
Selva, Llagostera, Alt de
Romanyà, Calonge, Sant
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3 Octubre (continuació)

Antoni de Calonge, Palafrugell, Tamariu, Sa Tuna,
Aiguafreda, Sa Riera, Els
Masos de Pals, Pals, Sant
Julià de Boada, Peratallada, Canapost, La Bisbal
d’Empordà, Alt de Santa
Pelàia i Caçà de la Selva.
SORTIDA del restaurant
Can Bargalló a les 8:30,
110 km.
Sortida del bus de Plaça
Espanya: 6:00

llaia, Cassà de la Selva.
SORTIDA: 06:20 h Pl.
Espanya 08:30 Cassà de
la Selva
Distancia: 103 qm. Desnivell: 1.434 m (mitjana
metres desnivell x qm:
13.92)

Grup B: Especial Conjunta
Caçà de la Selva
SORTIDA: Caçà de la
Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Platja
d’Aro, Calonge, Alt de la
Ganga, La Bisbal d’Empordà (esmorzar), Alt de
Grup A: ESPECIAL CONJUNSanta Pelàia i Caçà de la
TA CAÇÀ DE LA SELVA
Selva.
SORTIDA: Caçà de la
Sortida del bus de Plaça
Selva, Llagostera, Alt de
Espanya 6:00, sortida de
Romanyà, Calonge, Sant
Can Bargalló a les 8:30.
Antoni de Calonge, PalaOpcional: SANT VICENÇ
frugell, Tamariu, Sa Tuna,
DELS HORTS “Casa Paco”
Aiguafreda, Sa Riera, Els
Tel. 93 656 90 01
Masos de Pals, Pals, Sant
ANADA: El Prat, camí
Julià de Boada, Peratallaagrícola fins a Viladecans
da, Canapost, La Bisbal
(RG), agafar dirección
d’Empordà, Alt de Santa
Sant Climent i Sant Boi
Pelàia i Caçà de la Selva.
(RG). Agafar direcció Alt
SORTIDA del restaurant
Colonia Guell, Sta Coloma
Can Bargalló a les 8:30,
de Cervelló, baixar a la
110 km.
ctra i continuar fins Sant
Sortida del bus de Plaça
Vicenç dels Horts.
Espanya: 6:00
TORNADA: Molins de Rei,
Sant Feliu i Barcelona
Grup B22: Especial Conjunta
Sortida a les 8:30 de PLACassà “Rte. Can Bargalló”
ÇA ESPANYA 70 Km.
Tel.: 97 246 18 52
Desplaçament amb vehíVeterans: Sant Andreu de la
cle: 105 Km - 1 h 30 min
Barca
Aquesta ruta té peatges.
Sortida a les 8:00 de
ITINERARI: Cassà de la
Palau Reial, 50 km.
Selva, Llagostera, Coll de
Terra Negra, Tossa de Mar,
Giverola, Canyet de Mar,
Octubre
Sant Feliu de Guixols,
S’Agaró, Platja d’Aro,
Llebrers: Tagamanent “Bar
Sant Antoni de Calonge,
Calonge, Coll de la Ganga, Gasolinera”
ANADA: Montcada,
La Bisbal de l’Empordà,
carretera de la Roca, Sant
Cruïlles, Sant Sadurní de
l’Heura, Coll de Santa Pe- Fost, Mollet, Gallecs,

10
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Caldes de Montbui, Sant
Feliu de Codines (reagrupament). Sant Miquel del
Fai. Reagrupament dalt la
cruïlla. Coll de Can Taló,
Centelles, Aiguafreda i
pujada a Tagamanent.
Reagrupament. Baixada
fins la benzinera on farem
l’esmorzar.
TORNADA: El Figaró, La
Garriga, Corró d’Amunt,
Granollers, Montornés,
Sant Fost, Montcada i
Barcelona.
Sortida a les 7:00 de Plaça Espanya, 145 km
Grup A: CANYAMARS “Cal
Victor” Tel. 93 795 50 10
ANADA: Montcada (RG),
Sant Fost de Campsentelles, Montornès, Vilanova
del Vallès (RG), La Roca
del Vallès, Sant Agnès,
Desvío Urb. Sant Carles
(RG), El collet (RG), Dosrius i Canyamars.
TORNADA: Dosrius,
Argentona, Vilassar de Mar
(RG), Premià de Mar, El
Masnou, Montgat (RG),
Badalona i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:00h.
de PLAÇA ESPANYA, 100
Qm. / 650 mts.
Grup B22: Sant Llorenç Savall “Fonda Cal Rius” Tel.:
93 714 00 44
ANADA: Pl Espanya,
L’Hospitalet de Llobregat,
Esplugues de Llobregat
(RG), Sant Just Desvern,
Sant Feliu de Llobregat,
Molins de Rei (RG), El
Papiol, Rubí, Les Fonts,
Terrassa (RG), Matadepera, Castellar del Vallès,
Sant LLorenç Savall.
TORNADA: Sant Llorenç
Savall, Gallifa, Sant Feliu
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10 Octubre (continuació)

de Codines, Caldes de
Montbui (RG), Palau i
Solità, Santa Perpètua de
Mogoda, Montcada i Reixac (RG), Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona.
SORTIDA: 7:30 h de Pl. d’
Espanya
Distancia: 116 qm. Desnivell: 1.263 m (mitjana
metres desnivell x qm:
10.89)

Barcelona.
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 90 km.

Grup A: CASTELLVÍ DE
ROSANES “Castell de Sant
Jaume” Tel. 937 74 31 05
ANADA: Molins de Rei
(RG), La Ferralla, Sant
Andreu de la Barca (RG),
Corbera (RG), Corbera de
Dalt, l’Amunt (alternativa Aragall Junior), Creu
d’Aragall (RG), Gelida i
Castellví de Rosanes.
TORNADA: Martorell (RG),
Grup B: MARTORELLES “El
La Ferralla, Molins de Rei
Loro Charlie” Tel 93 570
(RG), Sta. Creu d’Olorda
63 88
(RG) i Barcelona.
ANADA: Per Paral·lel, Vila
SORTIDA: a les 8:00h. del
Olímpica, Sant Adrià, BadaPALAU REIAL, 90 Qm. /
lona, cruïlla de Tiana (RG),
1.300 mts.
pujar la Conreria, baixada a
Sant Fost (RG) i tots junts
Grup B22: Castellví de
fins al Loro Charlie.
Rosanes (per Ordal)
TORNADA: Sant Fost,
ANADA: Pl Espanya,
Montcada, (RG) MeridiaL’Hospitalet de Llobregat,
na-Mallorca (RG)
Esplugues de Llobregat
Sortida a les 8.30 h. de
(RG), Sant Just Desvern,
PLAÇA ESPANYA 60 Km
Sant Feliu de Llobregat,
OPCIONAL TORNADA: Pel
Molins de Rei (RG), Cerveriu Besós
lló, Vallirana, Les Casetes
d’En Julià, Alt de l’Ordal
Veterans: Santa Rita
(RG), Ordal, Els Cassots,
Sortida a les 8:00 de
Sant Sadurní d’Anoia
Palau Reial, 50 km
(RG), Casablanca, Gelida,
Castellví de Rosanes.
TORNADA: Castellví de
Octubre
Rosanes, Martorell (RG),
Sant Andreu de la Barca,
Llebrers (p): VACARISES
La Ferralla, El Papiol,
“Braseria Torreblanca”
Molins de Rei (RG), Sant
ANADA: Molins de Rei,
Feliu de Llobregat, Sant
Martorell, inici puntuable
Just Desvern, Esplugues
al desviment cap a Santa
de Llobregat, L’Hospitalet
Maria Villalba, Santa Made Llobregat, Barcelona.
ria Villalba, Alt de Ribes
SORTIDA: 7:.30 h de Pl.
Blaves (fi puntuable).
d’ Espanya.
Vacarises.
Distancia: 90 qm. DesTORNADA: Terrassa, Les
nivell: 1083 m (mitjana
Fonts, Sant Cugat, Rierametres desnivell x qm:
da, Santa Creu d’Olorda i
12.03).

17

Grup B: RUBÍ “Bar Torrecilla” Tel. 93 697 56 45
ANADA: Per Molins de Rei,
ctra. fins a RUBÍ (RG) a la
rotonda, i tots junts fins al Bar
TORNADA: pel mateix
recorregut, Molins de
Rei, (RG) Sant Feliu i
Barcelona.
Sortida a les 8:30 h. del
PALAU REIAL 60 Km.
OPCIONAL TORNADA: Per
Les Planes, Vallvidriera
Veterans: Torrelles
Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 50 km.

24 Octubre
Llebrers: Castellví de Ronsanes “Ca l’Avi”
ANADA: Zona Franca, el
Prat, la Pava, Gavá (RG),
Begues (RG) i Olesa de
Bonesvalls.
TORNADA: per Plà d’en
Pelach (RG), Casetes d’en
Julià (RG), Vallirana, Cervelló, Molins de Rei (RG) i
Barcelona.
SORTIDA: a les 8:00h. de
PLAÇA ESPANYA, 77 Qm.
/ 800 mts.
Grup A: OLESA DE BONESVALLS “Bar Centre Cívic”
Tel. 93 794 02 82
ANADA: Montcada (RG),
Sant Fost, Alt de la Conreria (RG), Tiana, Montgat
(RG), El Masnou, Alella,
Alt de la Font de Cera
(RG), Vilanova del Vallès
(RG), Martorelles.
TORNADA: Montcada
(RG), Cerdanyola (RG), Alt
del Forat del Vent (RG)
(alternativa Rabassada) i
Barcelona.
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24 Octubre (continuació)

SORTIDA: a les 8:00h. de
PLAÇA ESPANYA, 93 Qm.
/ 1.000 mts.
Grup B22: Canet de Mar
(Pollastre) “Bar El Molí”
Tel.: 93 818 93 42
ANADA: Pl. Espanya, Sant
Adrià de Besòs (RG), Badalona, Montgat, El Masnou,
Premià de Mar, Vilassar de
Mar, Mataró (RG), Carretera
de Mata, Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Vicenç de
Montalt, Arenys de Munt,
Sant Iscle de Vallalta, Sant
Cebrià de Vallalta, Sant Pol
de Mar, Canet de Mar.
TORNADA: Canet de Mar,
Arenys de Mar, Caldes
d’Estrac, Sant Andreu de
Llavaneres, Mataró (RG),
Vilassar de Mar, Premià de
Mar, El Masnou, Montgat
(RG), Badalona, Sant
Adrià de Besòs, Barcelona.
SORTIDA: 7:30 h de Pl. d’
Espanya.
Distancia: 112 qm. Desnivell: 828 m (mitjana metres desnivell x qm: 7.39)
Grup B: VALLROMANES
“Cafè La Plaza” Tel. 93 572
98 70
ANADA: Meridiana,
Montcada, Mollet (RG),
Granollers, (RG) agafar
dirección Vilanova del
Vallès (RG) i tots junts fins
a Vallromanes.
TORNADA: Vilanova (RG)
ctra.de La Roca, Sant
Fost, Montcada, (RG),
Meridiana i Barcelona c/.
Mallorca (RG).
Sortida a les 8:30 h. de
PLAÇA ESPANYA 70 Km.
Veterans: El Papiol
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Sortida a les 8:00 de
Palau Reial, 40 km.

31 Octubre
Llebrers: MARTORELLES
“Can Raiguer” (comiat de
temporada, esmorzar a les
10:30 pagat pel club)
ANADA: Badalona, Can
Ruti, Vallençana (reagrupament), Sant Fost, Conreria (reagrupament). Tiana, Montgat, Alella, Font
de Cera (reagrupament).
Montornés, carretera de la
Roca i Martorelles.
TORNADA: carretera de la
Roca, Montcada i Barcelona (opcional tornar pel
Forat del Vent).
Sortida a les 8:00h de la
Plaça Espanya, 100 km.
Grup A: MARTORELLES “Can
Raiguer” Tel. 935 79 49 66
ALMUERZO DE LA GRUPA FIN DE TEMPORADA
DE VERANO
ANADA: Montcada (RG),
Vallensana, Trampa
Canyet, Montgat (RG),
El Masnou, Alella, Alt
de la Font de Cera (RG),
Vilanova del Vallès (RG),
Martorelles.
TORNADA: Montcada
(RG), Cementerio/Ventosa
(RG), Alt del Forat del
Vent (RG), Rabassada
(opcional) i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:00h. de
PLAÇA ESPANYA, 93 Qm.
/ 1.000 mts.
Grup B22: Martorelles (3
cims) “Rte. Cal Raiguer”
Tel.: 93 579 49 66
Esmorçar de comiat de
temporada d’estiu (esmorzar
a les 10:30 pagat pel club).

AQUESTA ES L’ULTIMA
SORTIDA DE LA TEMPORADA
D’ESTIU, ON COINCIDIM TOTS
ELS GRUPS AL MATEIX RESTAURANT PER A PODER GAUDIR EN LA MESURA DE LES
POSSIBILITATS DEL TRAJECTE
JUNTS I COMPARTIR L’ESMORÇAR AMB TOTS ELS COMPANYS
QUE ASISTEIXIN.

ANADA: Pl. Espanya, Vila
Olímpica, Sant Adrià de
Besòs (RG), Carril bici
Riu Besòs, Santa Coloma
de Gramenet, Alt de la
Vallençana (RG), Badalona
(Opcional pujada a Can
Ruti), Alt de la Conrería
(RG), Sant Fost de Campcentelles, Martorelles.
TORNADA: Martorelles,
Sant Fost de Campcentelles,
Montcada i Reixac (RG),
(Opcional tornar a Barcelona directe), Cerdanyola del
Vallès, Alt del Forat del Vent
(RG), Barcelona.
SORTIDA: 8:00 h de Pl.
d’ Espanya.Distancia: 74
qm. Desnivell: 926 m
(mitjana metres desnivell x
qm: 12.51)
Grup B: MARTORELLES “Can
Raiguer” Tel. 935 79 49 66
(comiat de temporada, esmorzar a les 10:30 pagat pel club)
ANADA: Montcada,
carretera de la Roca fins
Martorelles
TORNADA: per carretera
de la Roca i Montcada.
OPCIONAL TORNADA: Pel
riu Besós
Sortida a les 8:30 de la
Plaça Espanya, 50 km.
Veterans: MARTORELLES
“Can Raiguer”
Comiat de temporada, esmorzar a les 10:30 pagat
pel club
Sortida a les 8:00 de Plaça Espanya, 50 km.
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RODILLOS

A

provechando el
reciente “boom”
en el uso de
este tipos de
aparatos denominados: rodillos, rulos,
home trainers, o rollers, he
decidido escribir un poco
sobre ellos con este artículo dando un poco más de
conocimiento sobre un elemento que muchos habréis
oído hablar desde tiempo
atrás pero que ha sido en
esta actual situación de
confinamiento que se le
ha dado una importancia
que no tenía este aparato,
siendo para algunos una
válvula de escape, y para
otros una especie de potro
de tortura digno del mejor

arsenal de armas del inquisidor Torquemada.
Y es que por todos es sabido, que el rodillo hasta
ahora, era esa herramienta
que algunos tenían en su
fondo de armario, en la
mayoría de casos acumulando polvo, y que sólo se
acordaban de él en caso
de temporales de lluvia,
recuperación de una
lesión y/o caída o simplemente cuando quería
ponerse a la altura de los
compañeros de la grupeta
y no disponía de tiempo
para ir a unas clases de
spinning. Debo reconocer
que hasta el principio del
confinamiento un servidor
era de estos últimos.

Ejemplo de los primeros rodillos de la historia. (foto corrons1)

Para entrar en materia, los rodillos son un
elemento fundamental
en el entrenamiento de
cualquier ciclista, ya que
sirven entre otras muchas
cosas para poder entrenar
en interiores, por lo que
son muy populares sobre
todo en los meses fríos y
lluviosos, cuando es más
difícil salir a rodar. Desde
hace unos años también
han ganado en popularidad desde que el Team
Sky (actual Ineos), equipo
conocido entre sus victorias por la obsesión por
las “ganancias marginales”
esas pequeñas ayudas
que por si no son mucho
pero sumadas entre todas
consigues grandes ventajas, ya que el ciclismo
televisado los solíamos
ver cuando los ciclistas
los usaban para calentar
antes de una crono, pero
desde la entrada de este
equipo que lo usaba para
la antesala al pódium en
cada etapa, para que sus
ciclistas lideres hicieran
lo que llaman “Cool Down”
(traducido enfriamiento)
antes nadie lo hacía y desde que ellos lo impusieron
ahora es habitual ver a los
“gallos del al etapa” hacer
rodillo justo al acabar la
etapa para bajar pulsaciones y ácido láctico de sus
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piernas, y es que lo que
antes no era importante
ahora se mira al milímetro.
Y es que no hay que negar
que este aparato desde
hace unos pocos años ha
tomado, de la mano de las
nuevas tecnologías, una
dimensión hasta hace poco
inimaginable, tanto es así
que hasta ya la UCI ha
organizado un Campeonato
del Mundo de Ciclismo
Virtual, con un caso de
dopaje tecnológico incluido,
pero eso es harina de otro

“pues está
más que
demostrado
que el entreno
en rodillo suele
ser más duro”
costal. Y es que gracias a
estas nuevas tecnologías
se está dejando atrás esas
interminables y aburridas
sesiones de rodillo frente
a una pared, o en el mejor
de los casos viendo algún
video, película o etapa
mítica de ciclismo emulando ir en ese grupo a rueda
de los ídolos, en la que el
avance del tiempo era tan
lento que era equiparable
a cuando tienes hambre
y esperas delante del microondas a que te caliente
la comida… Poco a poco
se ha implementado la
tecnología y hemos pasado
de ver películas, etapas, a
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videos de YouTube, y clases bici y poco el rodillo no vas
a notar la diferencia, pero
de spinning… pero seguía
si vienes de un hábito de
sin ser lo mismo. Y es que
rodar mucho en tu montura,
lo que eran interminables
y estas acostumbrado al
sesiones de rodillo de una
pedaleo en exterior, aquí
hora de agobio, gracias a
se pedalea diferente, por
las plataformas digitales
eso es importante adoptar
se ha convertido en lo más
una técnica apurada de
parecido a un videojuego
pedaleo porque por ejemplo
inmersivo, a salir a rodar
ya no podemos pedalear
solo o en grupo, donde
balanceando la bici al más
puedes compartir relevos
puro estilo Contador, como
con otros ciclistas virtuales
hacemos de manera natural
de todo el mundo, picarte,
competir o simplemente ir a en la calle, aquí es estático,
cargando más los músculos
tu bola y desconectar, y en
algunos casos rodar al lado y tendones. En mi caso he
respetado la importancia
de profesionales del ciclismo que participan en estos de la biomecánica, y he
eventos publicitarios. Tanto trasladado al milímetro y
exactamente las medidas
es así que sin darte cuenta
que tengo en mi bici de
te va enganchando y hace
“calle” a la bici que uso para
que te evadas, volando el
el rodillo, y no he tenido
tiempo que pasas sobre el
problemas de adaptación,
rodillo, incluso dando una
y siendo consciente del
intensidad que no darías si
pedalearas en modo “hám- pedaleo nuevo, a las horas
ster” y aporta un gran extra de escribir este texto ya
llevo 1.560 km en un mes
que antes no tenías con un
de uso intensivo y no he
rodillo clásico, además de
notado molestias más allá
que puede utilizarse para
de los días que me he “esganar ese punto de forma
trujado” en competiciones
deseado, y entrenar con
y piques. Eso sí, pedalear
poco tiempo, pues está
más que demostrado que el de pie carga mucho más
los músculos que cuando
entreno en rodillo suele ser
lo haces en calle dado
más duro (si se hace bien)
que una salida de carretera que pedaleas en “estático”
a mismo tiempo y distancia, son balanceo. Pero si es
verdad que hay que tomar
pero si no se hace bien
pueden producirse lesiones. en cuenta y muy en serio la
hidratación. Dado que al no
Aunque parezca una tonhaber la misma refrigeratería como he escuchado
ción que cuando rodamos,
en ocasiones, “bah, eso
se suda más perdiendo
es dar pedales como en
líquidos rápidamente. Por
la bici normal” No es tan
lo que es necesario una o
sencillo, si usas poco la
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las dos botellas de agua
por sesión, (va a gustos) y
una toalla. Y tener mucho
cuidado con las partes de la
bicicleta que son de aluminio (manillar, tija, bielas) por
que el sudor produce una
reacción corrosiva en estos
materiales, sobre todo en
el manillar donde goteará
nuestro sudor y queda tapado por la cinta de manillar.
He visto personalmente en
la tienda Beit ya dos manillares corroídos como un
queso de gruyere por ese
tema. Hay que limpiar la
bici, toalla para el manillar
y si puedes usar guantes
para que absorban el sudor
de las manos. Eso o usar
material de carbono que no
le afecta la corrosión del
sudor.
Yo debo reconocer que le
estoy muy agradecido a
esta herramienta ya que
mi tiempo de confinamiento ha sido tremendamente
entretenido, en comparación a no tener nada con
lo que desconectar, pues
me ha permitido ya no
solo no perder la forma física previa, sino mejorarla,
llegando a realizar mayor
kilometraje que mi mejor
récord de kilómetros en un
solo mes fijado en 1.400
Km en carretera, cosa
impensable antes de este
confinamiento. Y es por
eso que quiero haceros llegar las bondades de esta
herramienta, y cuidado
también los problemas (no
todo iba a ser bueno)

adoptando como vocablos
propios los clasifican en
tres familias principales
para clasificarlos:

Para no agobiarnos con
todos estos datos y teorías,
para eso ya está internet,
mi intención es hacer
llegar esta tecnología y
explicarla de forma fácil
a todos, pues como la
mayoría si las usas no son
difíciles y estas son muy
intuitivas, pero hasta que
te pones manos a la masa
surgen muchas dudas y
al final piensas que es
mucho más difícil de lo
que es en realidad.
Para empezar con concep-

RODILLO DE RULOS.
También conocidos en catalán como “corrons” son
los que pioneros en esta
aventura, siendo los más
simples de estructura y
uso, pero a la vez los más
peligrosos ya que necesitan de cierta técnica y
concentración para su uso.
Estos consisten en dos

“mi tiempo
de confinamiento
ha sido
tremendamente
entretenido”

“mi intención
es hacer llegar
esta tecnología y
explicarla de forma
fácil a todos”

tos básicos me gustaría
hacerlo hablando de los
diferentes tipos de rodillos
que existen en el mercado,
cada uno con sus variantes, y cada fabricante
vendiendo el suyo como el
mejor del mercado, y es
que al final esto es como
las bicis, cada bici la usas
para una cosa o cometido,
pero al final hasta para ir
a por el pan puedes ir con
una bici de 80 € o con
una de 4.000 €.
En definitiva, los conocidos
como: Rodillos (Rollers o
Trainers) como los conocen
en el mundillo anglosajón
y que al final acabamos

rodillos en los que se apoya la rueda trasera, y otro
rodillo en el que pisa la
rueda delantera de nuestra
bicicleta conectaros
mediante una polea, que
mientras la rueda transmite la rotación ejercida por
los pedales, hace que la
bici se mueva, teniendo
una sensación de pedaleo más libre, pero a la
vez peligrosa pues debes
concentrarte en mantener
el equilibrio y los despistes
se pueden pagar caros con
una caída desde el rodillo
al no ir la bici fijada. Antiguamente eran los más comunes hasta la aparición
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de la novedad de rodillos
que fijaban la bicicleta por
el eje. En la actualidad la
tecnología implantada en
estos dispositivos los hacen ocupar menos espacio
al no usarse haciéndolos
plegables, e incluso les
han puesto resistencias
magnéticas para simular
más dureza en el pedaleo,
ya que el defecto es que
no podías hacer fuerza
con la bici al careces
de retención, esto se ha
solucionado con rodillos
que mediante imanes
llegan a ejercer fuerzas de
retención de hasta 800w,
y empiezan a verse los
primeros con tecnología
inteligente (los apellidan
“Smart” en inglés) que
tienen sensores para
permitir simular mediante
programas entrenamientos.
Dentro de las versiones
también hay una para los
menos ágiles que sólo son
los rodillos de la rueda
trasera y la delantera
queda unida a un soporte
por el cierre rápido (como
una especie de horquilla

Rodillo de rulos
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rueda y se vale del peso
del conjunto bici+ciclista
para ejercer fricción contra
la terminal del rulo. Es la
solución estándar y más
extendida entre los usuarios, debido a su contenido
precio, ya que podemos
empezar a encontrar
ejemplares como el de Decathlon por 70€ que usan
retención mediante el uso
de imanes en los que se
puede regular la dureza
CONTRAS: No suelen ser
plegables, ocupan mucho, y con un mando desde el
manillar, a los hidráulicos
no tienen resistencia al rodar para poder hacer entre- por fluido sobre los 250€
, o los nuevos que llegan
nos de subidas, o esprints
hasta lo que 700 € que
con resistencia (Excepto
los modernos que elevan su se encargan de simular
las subidas y bajadas que
precio). Es necesario estar
concentrado en la actividad nos llegan del simulador
de manera automática sin
y mantener el equilibrio,
tener que hacer nada, solo
pues de lo contrario puede
pedalear.
salirse la rueda y generar
Dentro de esta familia
una caída dolorosa.
suelen considerarse ruidosos, dado que el ruido
RODILLO
que ejerce la fricción del
CONVENCIONALES O
neumático junto con las
DE RUEDA TRASERA:
De este modelo existen los vibraciones emiten sonido
fijos como el de la imagen y molestias que, si vivimos
en un bloque de pisos,
que el eje queda estático
podemos molestar a los
y es el terminal o “rulo”
vecinos. Aunque se han
el que se
implementado tecnologías
aproxima
como el “Elastogel” que
a la rueda
no es más que forrar el ropara ejercer
dillo donde apoya la rueda
la fuerza de
con un recubrimiento de
frenado, o
elastómero para reducir el
un segundo
tipo llamado ruido emitido por el roce
flotante que del neumático y aumenta
la duración del mismo,
es un brazo
aunque reduce el ruido
basculante
móvil donde siguen siendo ruidosos
para los habitantes de la
se fija la
invertida) que hace que
el que pedalea con él no
deba de estar pendiente
de equilibrarse.
PROS: Funcionamiento
simple, sin complicaciones
elevadas. Suelen ser los
más baratos pues no son
los más vendidos, dan una
sensación de pedaleo libre
y más similar a rodar en
carretera.
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Rodillo rueda trasera

casa que los sufren. Ah, y
ni se os ocurra usarlo con
neumáticos de tacos de
las bicicletas de montaña
dado que es insoportable
el ruido que hacen.
A estos rodillos básicos sin
tecnología electrónica se
les suele llamar “tontos”,
pero fácilmente se pueden
convertir en “inteligentes”
o “Smart Trainers” mediante un kit de sensores de
velocidad y cadencia, que
con un coste aproximado
de 50 €, se conectan a
un ordenador para usar
aplicaciones de entreno y
conseguir datos como velocidad, cadencia, distancia,
y los tan valorados Watios
“W” que son los que usan
esas aplicaciones para
“mover” al avatar o muñeco.
Aunque ya en la actualidad
la mayoría vienen preparados como para usar en
plataformas con el nombre
“Smart” y que se conectan a
aplicaciones de informática,
simulando las ondulaciones
de la carretera que reciben
del programa haciendo

frenar al rodillo si
es una subida o
dejar de frenarlo
si es bajada.
Estos suelen ser
más caros, pero
empiezan a ser
una de las opciones más vendidas
debido a la cantidad de diversión
y calidad de uso
que ofrecen para
entrenar o jugar.
PROS: Pueden almacenarse
ocupando menos espacio.
Simulan mejor la sensación
de pedaleo en carretera.
Precios más populares, y
posibilidad de endurecer o
suavizar el pedaleo. Si es
sencillo, se puede hacer
“Smart” y conectarlo a un
ordenador con poca inversión, basta con disponer
sensores de velocidad y
cadencia
CONTRAS: Hacen mucho
ruido, y ni se os ocurra montar una rueda que sea de
tacos. Al ser tan ruidoso, es
molesto en pisos, para los
vecinos de abajo. Necesitamos tener una rueda extra
con piñonera y con cubierta
específica o una vieja pues
al generarse fricción en
poco espacio se desgasta
más rápidamente los neumáticos. Al ir el cuadro fijo,
sin movimiento típico del
pedaleo el cuadro de la bicicleta sufre torsiones para las
cuales no está diseñada, por
eso es recomendable tener
una “segunda bici” vieja
para hacer rodillo.

TRANSMISIÓN DIRECTA o
“Direct Drive”
Como su nombre viene
a decir son rodillos más
modernos que carecen de
elementos frenantes de
conexión a la cubierta, si
no que consiste en que
el mismo rodillo se fija a
la bici como si fijásemos
una llanta, y mediante un
piñón que lleva permite
pedalear y tener que hacer
fuerza. Estos rodillos
ejercen menos fricción y
son muy poco ruidosos,
pero el problema básico
es que al ser la tecnología
puntera son los más caros,
y eso que los precios
están bajando. Llegamos a
encontrar desde los 500€
del más económico hasta
los 1.300 € los más caros
con prestaciones dedicadas a los profesionales. La
diferencia básica para una
persona que no entienda
es el precio, pero si los
miramos con más atención
las diferencias se ven en el
nivel de realidad de simulación, la maniobrabilidad
a la hora de guardarlo, y
principalmente el nivel de
resistencia que ejercen,
habiendo desde 900W
los más baratos hasta los
2.000w los más caros. ¿Es
importante? ¡Si! Para entender la importancia de la
potencia de freno que ejercen, un servidor en pleno
gimnasio esprintando he
alcanzado por segundos
1.250W, y si pedaleo
subiendo un puerto nor-
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Rodillo transmisión directa

malmente arrastro 400W,
sin muchas florituras, si
se esprinta se puede llegar
a 700W fácilmente, por
eso cuanta más fuerza
pueda ejercer de retención
más real es. Por ejemplo,
el rodillo que uso es de
fuerza máxima 800W, y
si esprinto duro, llega un
momento en que no puedo
ejercer más fuerza dado
que no da para más y eso
penaliza en entrenos por
watios. Los rodillos más
económicos suelen ser
algo más ruidosos, pero
nada que ver con los de
fricción. Son rodillos que
por su silencio son ideales
si quieres rodar a cualquier hora sin importar las

quejas de los vecinos o
familiares.
Estos rodillos ya son
considerados inteligentes
y a la larga salen mejor
que los fijos o rulos, dado
que, aunque son caros, no
necesitas más inversión que
una piñonera. En cambio,
los rodillos fijos necesitas,
para no castigar tu material
de calidad, una llanta de
baja calidad, un neumático,
una piñonera, y quieras que
no eso, si no tienes material
para reciclar, ya suma
fácilmente unos 150-200€
extras al precio del rodillo,
llegando al precio total
invertido, a lo que empieza
a ser precios de rodillo
directo.

Rodillo especial 1

Rodillo especial 2
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PROS: No hacen apenas
ruido comparado con
los clásicos, se pueden
conectar a programas y
nos olvidamos de jugar
con resistencias dado que
ellos se encargan, solo
debemos pedalear.
CONTRAS: La contra principal es el elevado precio.
Y ya, por último, están los
caprichos o destinados a
profesionales del ciclismo,
y triatlón que son como las
bicis topes de gama, y no
bajan de 1.500 € hasta
los 4.000 € que simulan
un hibrido de bicicleta de
spinning con rodillo de bicicleta como la Tacx Neo Bike
Smart, que llega a simular
pendientes de hasta el 25%
(y 2.200W), potenciómetro
real integrado, y ventiladores
en el manillar para refrescar
mientas pedaleas. El Ferrari
de las bicis estáticas. O
máquinas como la Tacx
Magnum Smart que es una
cinta de correr que simula
pendientes, además de ser
apta para rodar en bicicleta
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real con una pantalla de
televisión de 32 pulgadas y
que se inclina para simular
las pendientes. O la super
moderna cinta Oreka Trainer
O2 de 3.700 € que usan ciclistas más pudientes. Como
veis esto de los rodillos es
como las bicicletas, hay de
todos los tipos y necesidades. O empresas como
Wahoo Fitness que además
de el rodillo ha creado una
línea de accesorios nada
baratos como un elevador
automático de rueda delantera que simula subidas de
hasta 20% y bajadas de
hasta 10% haciendo muy
real el pedaleo simulado
(550€), o un ventilador que
se conecta al pulsómetro
o al rodillo y ventila más
o menos en función de la
plantado cara a marcas imvelocidad que pedaleemos o nicho de uso.
perantes del ciclismo como
el pulso que llevemos (otros Las marcas de prestigio
Garmin en su sección Ciclo
de toda la vida son las que
300€) Mesas especiales,
computadores GPS sencillos
además se dedican al maesterillas, un no acabar de
pero eficientes a precios
terial complemento ciclista
complementos…
razonables, ha vuelto a
como son bidones, y porta
Como podéis ver hay
hacer los mismo con rodillos,
bidones, la conocida marca
muchos tipos de rodillos
italiana Elite, y la holandesa pudiendo comprar un rodillo
y de todas calidades para
que nada tiene que envidiar
usos específicos. Entonces Tacx, recientemente adquise nos crea el gran dilema rida por la poderosa Garmin. a un Tacx o un Elite a un
de cual escoger, solo cabe Entre estas dos marcas, sale precio más asequible.
pensar en que uso le daré, ganando Tacx. Hasta hace
PLATAFORMAS DIGIpoco existía la marca Bkool
cuantas horas pedaleare
TALES DE CICLISMO
que tenía buen prestigio
(ocasional o intensivo), si
pero que ha desaparecido su INDOOR
es para pedalear simplesección rodillos para centrar Gracias a las nuevas
mente o para conectarme
sus fuerzas en su aplicación tecnologías emergentes
a aplicaciones, pues esto
que vienen de la mano de
digital siendo los mismos
pasa como los coches, no
hay uno que sea bueno en rodillos la marca Zycle. Este las empresas de software,
unidas a estos rodillos
puesto lo ha recibido con
un campo lleno de barro
inteligentes hacen que
fuerza para quedarse una
y luego sea bueno en una
lo que sería una simple
marca americana Wahoo.
autopista para ir a 300
bicicleta estática se
Esta marca que ya ha
km/h. Cada uno tiene su
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convierta en una máquina
de diversión, válvula de
escape, y sobre todo nos
da la posibilidad de mantener, si nos lo tomamos en
serio, nuestra forma física
incluso mejorarla.
La percepción que tenemos de los rodillos hasta
que no tomamos contacto
con ellos, es que son aburridos, y agobiantes, y que
solo los usan los ciclistas
profesionales para entrenar. Par que os hagáis una
idea, un ciclista del equipo
UCI Orica Green Edge, (el
actual Mitchelton-Scott)
llamado Mathew Hayman,
después de una caída
mientras se preparaba
para ser el mejor gregario
para su compañero en la
marcha Paris-Roubeaux, le
personalizaron el plan de
entreno y logró a su edad
ganar en el velódromo en
un sprint de infarto a Tom
Boonen. Casi nada. Y es
que esto nos da la idea de
que, como toda herramienta, bien utilizada nos dará
beneficios importantes.
¿Como funciona esta
tecnología? Básicamente
esta magia se obra, en el
caso de los rodillos básicos
más económicos gracias a
unos sensores que acoplamos a la bicicleta que van
a recopilar los datos de la
velocidad a la que rueda la
rueda, y la pedaladas por
minutos, y mediante unas
formulas y cálculos nos
da una potencia estimada
(nunca real) que, mediante
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Un tema que se ha puesto
la conexión a un teléfono
incluso de moda, haciendo
móvil, tableta, u ordenador
se encargan de hacer llegar videos en YouTube es el
a la aplicación que la tradu- fenómeno humano de hacer
ce en movimiento. Es decir, “trampas”. Por ejemplo, el
que si los sensores estiman E-Epo como le llamo yo, y
es que, si un servidor de
que pedaleamos a 200W e
elevado peso le dice al
introducimos nuestro peso
y altura, los algoritmos de la programa que peso menos
aplicación harán moverse al kilos, a misma fuerza que
ciclista virtual más o menos hago, pues ya estoy haciendo más W/Kg (Watios por
rápido, como sucedería en
Kilo) que es la unidad que
la vida real, haciendo que
usan para calcular la velosi queremos ir más rápido
debamos pedalear más fuer- cidad. En una salida probé
te, (generando más watios). y puse que tenía 55 Kg y
También estos programas si- 1’65m y ostras como volaba
mulan las subidas, los llanos el muñeco, jajajaja. Pero
y las bajadas, haciendo que eso deja de ser divertido
no vayamos igual de rápidos ya que no entrenas para lo
si ejercemos 200W en llano que se estas usando el rodillo y estar fuerte.
que 200W en subida. Y lo
mismo sucede personalizan- Gracias a la situación de
confinamiento mundial
do con datos como altura y
estas plataformas que
peso de todos los usuarios
antes del confinamiento
que interactuamos, por
ejemplo, 200W en mi caso, mundial solían tener una
media de 3.000 usuarios
no se moverá igual de rápila hora, y he llegado a
do que 200W una persona
ver en esta situación en
que pese la mitad que un
servidor simulando igual que horas punta hasta 35.000
sucede en la vida real. Para usuarios en una de las
aplicaciones. También
poder sacarle más partido
a estas aplicaciones es casi explicar que no solo existe
una sola “marca”. Muchas
obligado disponer de rodillo
de ellas además de entreinteligente o en su defecto
de un potenciómetro (ya sea nar, nos permite simular
de biela, pedalier, o pedales) las ascensiones a puertos
míticos que, hasta ahora,
para que transmita unos
por lejanía estaban fuera
datos “reales” de la fuerza
que ejercemos al pedalear, y de nuestro alcance mediante la realidad virtual o
no una estimación aproxirealidad augmentada.
mada. Lo que junto con un
Otra cosa importante que
pulsómetro nos dará una
debemos saber es que en el
cantidad elevada de datos
para entrenar, o si es el caso tema sensores hay dos tipos
de protocolos de transmipara saber cómo vamos.

JUL-AGO-SET-OCT 2020

sión de datos, es decir,
para que me entandáis
como las televisiones
Telecinco y La Sexta, que,
aunque son televisiones
y transmiten información,
cada una usa una línea
editorial que prefiere
diferente a la otra. Que
veamos palabras como
Bluetooth, Ant+, Fe-C, y
demás nuevos vocablos,
nos puede parecer chino,
pero no es tan difícil
entender. La tecnología
más extendida es Bluetooth, presente en casi
todos los elementos que
tenemos en casa (móviles, tabletas, televisores,
ordenadores) y luego está
el protocolo ANT+ usado
por empresas como
Garmin. Tal es la lucha
de protocolos de uso en
transmisión que ahora
muchas de las marcas se
han pasado a incluir en sus
productos la gama DUAL
(Bluetooth y Ant+).
Si no disponemos de rodillo
inteligente, para empezar, nos haremos con un
sensor de velocidad y otro
de cadencia y si podemos
complementarlo con una
banda de pulso, estos
sensores rondan desde los
40€ a los 60€ dependiendo
de la marca, más otros 40€
la banda de pulso. A mi opinión puestos a comprar es
mejor que DUAL valido para
muchas situaciones. Para
los usuarios de ciclo computadores Garmin que usan
sensores ANT+ no sería

necesario comprar sensores,
ya que muchos ordenadores,
tabletas o móviles no disponen de receptores ANT+, así
debemos saber que hemos
de hacernos con una “antena” stick USB ANT+ y que
vale unos 20€ (evitamos
gastar dinero en sensores
Dual más caros). Si usas
un I-phone, o un teléfono
sin antena ANT+ deberás
hacer uso de la tecnología
Bluetooth, por eso siempre
puestos a comprar, compra
DUAL y evitas problemas.
Bien una vez soltado este
rollo, para empezar a usar
estas plataformas debemos
entrar en internet, bus-

cando por el nombre de
la aplicación y siguiendo
los pasos dictados en esas
páginas para descargar la
app a nuestro ordenador o
teléfono. Para usarla basta
con conectar los sensores y
disfrutar dando pedales.
Vamos a ver los diferentes
tipos de plataformas de
entrenamientos online principales disponibles, sin olvidar
que la gran mayoría son
gratuitas por un período de
prueba y luego pasan a ser
de pago. Pero se amortizan
muy bien con poco uso a la
semana, si tienes en cuenta
que un Gimnasio para hacer
spinning te cobran entre 25-
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55€ al mes, estas páginas
la más cara son 15€ al mes.
Haz números como yo, pero
yo ya no vuelvo al spinning.
Zwift
Esta es la aplicación más
popular y con más usuarios. Es una app de pago
de 15€ al mes. Dispones
de un período de prueba
de 7 días en un ordenador
o 25 km de uso en un
ordenador o tableta. (por
eso es más recomendado
entrar por ordenador).
Esta app esta basada en
un mundo virtual llamado
Watopia, situado en GPS en
las Islas Salomón, para que
los segmentos de Strava
puedan ser competitivos.
También dispone de otros
recorridos como Richmond,
Innsbruck, New York, Bolonia, y Londres. Cada uno

Zwift
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de ellos con diferentes opciones de dureza, distancia,
desnivel que hace que tengas muchas posibilidades.
Junto con las posibilidades
extras de eventos públicos
como carreras (divididas
en grupos según los w/kg
medios) o Social Ride que
son como salidas de club.
Otra opción interesante
de esta plataforma es que
tiene una sección entrenamientos, con planes de entrenamientos a plazo para
eventos como marchas,
o test de ftp, y planes
para aumentar cualidades
del ciclista como planes
específicos para escalar,
esprintar, o resistencia.
Permite el uso de las
comunicaciones Bluetooth
o Ant+ pudiendo calibrar para su uso, o bien
una fuente de potencia

(potenciómetro) o sensor
de velocidad. Además,
necesitaremos descargar
una aplicación al teléfono
móvil llamada Zwift Companion que nos hace poder
disfrutar de esta app con
funciones simples, y una
faceta de red social que
nos avisa cuando nuestros
amigos han empezado
a rodar por si queremos
unirnos. Chatear, o cambiar las opciones.
Este juego se basas en
“status” que ganas conforme pedaleas, alcanzando
niveles según los kilómetros pedaleados que te
darán regalos virtuales
para personalizar tu avatar
(muñeco) y una moneda
virtual llamada “drops”
(gotas) que son gotas de
sudor que según sea tu
esfuerzo vas acumulando

JUL-AGO-SET-OCT 2020

Bkool

en un contador que te permite en la tienda virtual
personalizar tu avatar para
usar por ejemplo la bicicleta que llevas en la vida
real, o porque no obtener
material que te hace más
rápido o escalar mejor.
Tienes además otras misiones que te darán alicientes para que no se haga
aburrido nunca, como son
competiciones, quedadas
con profesionales, conseguir medallas, retos como
eversting, giro Italia, Tour
de California, y demás que
lo hacen más entretenido
como un videojuego, pero
no lo menospreciéis, resulta muy competitivo.
BKOOL
Este es el segundo más
usado, fue el pionero, con
fabricación de rodillos
inteligentes para usar en
su plataforma. A mi gusto
tiene infinitas posibilidades de realizar recorridos,
tanto en simulación como
en video real.
Mientras que Zwift es un
mundo virtual cerrado,

Rgt

Bkool destaca porque
ofrece, circuitos, rutas,
recorridos y trayectos
infinitas, si lo puedes
imaginar, puedes entrenar
allí, puede estar en casa
y cómodamente entrenar
de forma virtual en rutas
o circuitos de Holanda, Francia, Italia o de
cualquier parte del mundo.
Bkool, además, ofrece la
experiencia de correr y
entrenar en el velódromo.
Bkool usa los datos subidos por usuarios con sus
recorridos de track GPS
y en algunos casos con
opción de video real. Es
decir que tirando de hemeroteca de tu GPS puedes
realizar los recorridos que
más te gusten o buscar
puertos míticos o rodar por
ejemplo por zonas nunca
antes visitadas. Esto te
da infinitas posibilidades
de recorridos por todo el
mundo que no encuentras
en Zwift.
Me gusta más pues te da
unas visiones más realistas de paisaje. En Zwift
he rodado en mundos de

lava, selvas e incluso he
llegado a cruzarme con un
Tiranosaurio Rex… jajaja
RGT Cycling
Esta plataforma es de
las ultimas en llegar al
mercado, y los que hemos
podido probar la encontramos mejor que Zwift y
realista al mismo punto o
mejor que Bkool. Mientras
que Zwift es una especie
de videojuego, esta red se
perfila como simulador. Su
precio es de 10€/mes.
Esta plataforma se desmarca de las otras dos por
su realismo que va mucho
más allá de la monitorización de datos o de la
interacción a tiempo real
con otros ciclistas. Como
buen simulador, y siendo
el último en aterrizar corrige las carencias de sus
competidores, y aunque
su uso no es tan extendido como los anteriores
lo hace muy desconocido,
pero a mi opinión es un
simulador mejor que Bkool,
ya que imita casi como en
la realidad las carreteras,
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los gráficos, vistas del paisaje en general, llegando
a hacerte sentir, salvando
las distancias, que estas
allí mismo pedaleando
La pega es que al ser una
plataforma nueva es bastante limitada en opciones,
pero si puedes complementar en el período de
prueba puedes subir puertos como el Mont Ventoux,
Stelvio, Paterberg y el Cap
de Formentor entre otros
mi favorito, participar en
carreras, o crear tu propia
ruta personalizada, o real
mediante un archivo GPS.
También es necesario para
usarla dos apps, y aquí esta
la pega, no es compatible
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a rodillos simples con
sensores, necesitarás o un
potenciómetro o un rodillo
inteligente. Esto hace por el
momento que sea limitado
el uso por un grupo de
usuarios, lo cual tampoco
es malo, así no hay tanto
aglomeración como sucede
en Zwift o Bkool.
Luego ya después de este
top tres, vienen una buena
lista de opciones para ir
probando con sus períodos
de prueba gratuita puedes
estar tiempo sin soltar un
duro y decidirte, después
de probar todas con cual o
cuales quedarte.
Otras plataformas pueden
ser:

-Tacx Trainer (gratis si
tienes rodillos Tacx)
-Elite my E-Training (gratis
de 1 mes a 1 año según el
rodillo Elite que compres)
-Veloton. (Gratuito ya que
está en fase BETA “pruebas”) es como competir en
carreras.
-Rouvy (8 € al mes cuenta
básica o 12 € al mes la
premium que deja dos
miembros distintos)
-Trainer Road. (12€ al mes,
o 99€ al año)
-The Sufferfest. (10€ al
mes o 99€ al año)
-Kinomap. (10€ al mes o
60 € al año)
-Fulgaz. (11€ al mes o 99€
al año).
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Quedada
virtual
grupo A

NECROLÓGICA
Juan Luis Hurtado
Va estar tres setmanes hospitalitzat,
va morir dimecres 8 a les 11 del
vespre. Diumenge l’incineraran.
Mort per Coronavirus

Descansi en pau.
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