
¿QUE HACER CUANDO LLEGA EL FRIO? 

 
En los ciclistas profesionales o más competitivos que llevan muchos meses seguidos 
entrenando con una elevada exigencia, la pretemporada cumple una función 
básicamente de descanso. Este descanso es realmente más a nivel psicológico que a 
nivel físico. 

Lo que se trata es de desconectar un poco de la rutina de entrenamientos casi a 
diario, para cuando toque volver a entrenar duro tener una buena motivación. A 
nivel del ciclista aficionado o popular seguramente no exista esta necesidad 
psicológica de descansar de la bici, por lo que dejar de salir en bici no tiene por qué 
ser obligatorio durante los meses invernales. Lo que suele pasar, especialmente si 
se vive en la zona central o el norte de España, es que tanto las condiciones 
climatológicas como el cambio de hora no invitan tanto a salir en bici, y por lo 
tanto, tiene cierto sentido buscar otros deportes o formas de hacer ciclismo más 
compatibles con el frio o las pocas horas de luz. 

No es recomendable dejar la bici del todo durante más de 2 ó 3 semanas, ya que 
entonces el nivel de desentrenamiento podría llevarnos a perder muchas de las 
adaptaciones conseguidas en la temporada anterior. Lo ideal sería no dejarla del 
todo y tratar salir entre uno y dos días a la semana para que los efectos del 
desentrenamiento no sean demasiado grandes. Todos sabemos lo que luego cuesta 
arrancar cuando ya hemos cogido un poco de nivel. En estas salidas en bici 
invernales, el objetivo número 1 es la diversión. Por este motivo, lo mejor es dejar 
el pulsómetro en casa y aprovechar para hacer rutas nuevas, salidas con amigos y 



simplemente dejarse llevar… Es decir, no hacer ningún entrenamiento reglado o 
limitado por una intensidad determinada. 

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

Otra opción para seguir pedaleando en  invierno es la adquisición de un rodillo para 
seguir pero en casa. El gran inconveniente del rodillo es que suele ser aburrido. 
Para hacerlo más ameno cada vez hay más rodillos de los denominados virtuales, 
que consisten en simular rutas de verdad sobre el rodillo. El rodillo se conecta al 
ordenador y en la pantalla se puede visualizar el recorrido que se está haciendo. 
Para hacer rodillo es más que recomendable utilizar un ventilador que nos ayude a 
disipar el calor producido. Abrir la ventana o hacer rodillo en la terraza no es 
válido puesto que no estamos creando una corriente de aire. 

Entonces, ¿qué podemos hacer durante el invierno como alternativa a la bici? Lo 
cierto es que tanto a nivel psicológico como físico es muy recomendable aprovechar 
estos 2-3 meses de invierno para practicar otros deportes que se complementan 
perfectamente con el ciclismo. Interesan especialmente deportes que también 
sean de resistencia, ya que es una forma de mantener en buen estado el sistema 
cardiovascular. 


