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BICI TRAVEL, LA NUEVA REVISTA DE CICLOTURISMO CON ALFORJAS
Publicado por fmjuanes - 06 Jul 2017 09:52

_____________________________________

Hola
Acabo de comprarme la nueva revista Bici travel, dedicada al cicloturismo de alforjas y viajes en bici,
tiene buena pinta, de momento sólo la he ojeado, pero por fin hay una revista que trata el cicloturismo
de verdad. Os dejo la portada:
Saludos
Paco
============================================================================

Re: BICI TRAVEL, LA NUEVA REVISTA DE CICLOTURISMO CON
ALFORJAS
Publicado por xixonman - 11 Jul 2017 09:16

_____________________________________

Tiene buena pinta Paco me la voy a comprar.....luego ya daré mi opinión, espero que no sea un fiasco
como ha sido Ciclosfera a nivel de ciclismo-urbano....

Saludos y pasad buen mes....
============================================================================

Re: BICI TRAVEL, LA NUEVA REVISTA DE CICLOTURISMO CON
ALFORJAS
Publicado por xixonman - 13 Jul 2017 14:22

_____________________________________

Hemos adquirido y leído la nueva revista de cicloturismo de alforjas &quot;Bicitravel&quot;.

Lo primero a destacar es que no se pasan mucho con la PUBLICIDAD, que no es que tenga poca, pero
si la comparamos con cualquier otra revista de bici es razonable, que no es poco........

Por cierto, para aquellas personas que viven en el siglo pasado y sean analfabetas tecnológicas (nada
de GPS, tracks y esas cosas raras-raras del siglo XXI), hay un anuncio interesante en la página 39 de la
editorial Bici Map especializada en guías de Cicloturismo de Alforjas. Tiene ya editadas bastantes
títulos......Obviamente el riquisito mínimo es saber leer..........
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Pero volvamos a Bici Travel. Hay varios artículos donde se hacen algunas comparativas de tiendas,
calzado, gps, etc, etc...que me parecen interesantes....También se &quot;venden&quot; modelos de
bici, pero en principio no es tan abusivo y agobiante como en otras revistas del gremio.

Detecto un PELIGRO: que se tienda a publicar grandes viajes a la Conchinchina o sea vete a China,
Perú que se cita en el artículo, la Indi a, etc, etc....Y a ese tipo de viajes no va ni el 1 % de la gente que
tiene bici....Espero que sólo sea una percepción equivocada y la reviste opte por publicar RUTAS y
VIAJES más asequibles en distancia para el Cicloturista de Alforjas (calf). Es cierto, que se publica la
&quot;Ruta del Cid&quot; en el nº 1, pero aún así y con todo considero y espero que la revista publique
rutas más cortas y asequibles...(la ruta del Cid no es para cualquiera). Sobre la cuestión ver éstos 2
enlaces:

Tracks ruta del Cid

Comentarios ruta del Cid

Vaya por delante que NO soy nada-nada aficionado a las revistas de bici, en general me parecen A-BURRI-DAS
(cada 4 páginas para venderte una bici) y las portadas son como las carátulas, también aburridas, de
los discos de JULIO IGLESIAS...todas más o menos iguales......un &quot;machote&quot; o
&quot;machotes&quot; con pose agresiva anunciando la chorrada comercial de turno.......

Desde hace unos años han vuelto a resurgir las ediciones impresas y variadas de bici, después de un
largo periodo donde internet eliminó muchas en su versión papel. No obstante, esa vuelta hay que verla
con reservas y mucha prudencia.

Revistas clásicas como &quot;Ciclismo a Fondo&quot; nunca se fueron y otras han vuelto...pero si
tenemos en cuenta que el mercado de lectores de revistas en papel en bici es muy pequeño y encima
atomizado (ahora mismo hay en el mercado media docena de ellas)...¿esa vuelta a qué se debe?....No
es un aumento del uso de la bici, que nadie se engañe, eso hace tiempo que se viene dando.....La
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respuesta es sencilla: muchas de esas revistas están editadas por poderosos grupos
empresariales/periodísticos que editan ese tipo de revistas y muchas otras. Veamos como ejemplo:
Solo Bici, Solo Moto, Solo Coche, Solo tanque, Solo globo...que pertenecen al mismo grupo editorial.

Este comentario no pretende ser censurativo, sino simplemente explicativo....

Otro factor nada desdeñable son ese grupo de lectores, insistamos muy minoritario, de alto poder
adquisitivo, obsesionados por la bici como elemento de CONSUMO, más que de OCIO, a los que
vulgarmente llamaremos &quot;los amantes de la cacharrería&quot;...&quot;Oye viste que salió la
nueva horquilla SunFox con líquido transparente?&quot;...&quot;pues no veas los nuevos bujes que
saca Shimancho pesan 10 gramos menos voy a ver si los pillo que en la revista &quot;X&quot; dicen
que son lo más.......&quot;, etc, etc. etc....... Es obvio, y no es casual ese bombardeo publicitario/abusivo
en la mayoría de revista de bici.....

Detrás de &quot;Bici Travel ocurre lo mismo, el grupo editorial que lo apoya edita otro tipo de revistas.
Es obvio, que si se han lanzado a editar la revista es porque está claro que el calf cada vez está más en
boga en nuestro país....Pero que los
árboles no les impidan ver el
bosque
, este proyecto intenta
&quot;pescar&quot; una cuota de lectores/mercado actualmente desatendido por el resto de revistas,
que obviamente la mayoría de calfs pasan de comprar y leer por su carácter tan ultracomercial y alejado
del cicloturismo de alforjas.

Un paso de éste tipo y que no implique riesgos económicos sólo se lo puede permitir y tener cabida si
detrás hay un grupo editorial sólido que apueste por ello como es MotorPress que edita también Ciclis
mo a Fondo y Bike
.

Esperemos que no sea una revista fallida como la dedicada al ciclismo urbano &quot;Ciclosfera&quot
;
, con un sesgo bastante
arbitrario y desequilibrado a nivel periodístico e informativo hacia el/la lector/a (hablo de la versión
papel). Esperemos que
BiciTravel
no siga esos desgraciados pasos

Dejadas y aclaradas las cosas......
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¡Bienvenida a BiciTravel...que dure! y larga vida a la alforja!!!!!
============================================================================

Re: BICI TRAVEL, LA NUEVA REVISTA DE CICLOTURISMO CON
ALFORJAS
Publicado por Activania - 13 Jul 2017 20:23

_____________________________________

Ya leí otros comentarios y sumado al tuyo coincido en lo mismo, viajes al quinto pino que le interesan a
cuatro gatos poco van a vender.

Una pena, con lo grande y bonita que es España no nos hace falta ir más allá para pasar buenos
momentos en bicicleta.

Como opinión personal: &quot;Otra revista que se irá al garete muy pronto&quot;.

Saludos
============================================================================
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