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�    � Fueron los pioneros en comercializarlos 
en 1984, adaptando sus populares fijaciones 
de esquí, y más de treinta años después Look 
sigue dominando el mercado de los pedales 
automáticos con una amplia gama que cubre 
los requerimientos desde los que buscan 
pedales sencillos de iniciación hasta los ciclistas 
más avanzados que necesitan entrenar por 
vatios con los Kéo Power Dual, que miden la 
potencia de cada pierna por separado. Look 
introdujo en la primera generación de los 
Kéo Blade una fina pieza de carbono en los 
laterales exteriores en la que confiaba, según su 
dureza, la resistencia al enganche y con la que 
prescindió de los muelles situados en la parte 
trasera. Perdió las posibilidades de regulación 
del sistema anterior, pero hizo su uso más 
sencillo ofreciendo dos opciones de dureza: de 
índice 12 Nm (color amarillo) o 16 Nm (rojo). 
Con la llegada de la segunda generación de los 
Blade, la marca francesa sustituyó esta pieza 
por una mucho más grande que cubre toda la 
parte inferior del pedal, mejorando la estética, 
reduciendo la posibilidad de que la pequeña 
lámina se dañase e introduciendo una nueva 
dureza más alta -20 Nm y color azul-. Esta 
nueva opción, indicada para sprinters y ciclistas 
de mucha potencia, nos llamaba la atención 
tras probar en la comparativa de pedales del 
número 6 de Bicisport la versión en titanio 
de estos pedales con índice de dureza 12. A 
diferencia de aquellos y su eje de titanio, los 
Kéo Blade Carbon CR emplean uno fabricado en 
cromo que aumenta su peso en casi 45 gramos. 
Es la única mejora, ya que el cuerpo es igual, 

fabricado en carbono, 
emplean los mismos 
rodamientos de agujas y 
bolas -no son ajustables- 
y tienen idéntica 
superficie de apoyo 
-700 mm2-. Nos gusta la 
facilidad para encontrar 
el pedal con la cala, la 
nitidez de su actuación y 
su fiabilidad -hemos utilizado este 
par más de 5.000 km sin percibir 
holgura en los rodamientos ni desgaste en el 
cuerpo-, aunque nos gustaría que se redujese 
la ligera holgura vertical característica en la 
marca francesa. De hecho, varios profesionales 
colocan un trozo de cinta de manillar sobre la 
placa metálica para reducir ese movimiento y 
mejorar la sensación de sujeción. Comparados 
con el modelo de índice 12, la fuerza que hay 
que aplicar para enganchar/desenganchar con 
la placa azul es considerablemente mayor y 
la primera vez que los usamos casi nos vamos 
al suelo al parar, recordando las sensaciones 
de nuestro aprendizaje con automáticos. Sólo 
el desgaste de las calas grises que incluyen 
de serie -de 4,5º de libertad- nos dio un poco 
de tregua para soltarnos de unos pedales 
que multiplican la sensación de ir atado a la 
bici. Son recomendables sólo para personas 
con mucha experiencia y para aquellos que 
necesiten tener confianza total en que el pie no 
saltará del pedal ante movimientos extraños 
-corredores de pista, por ejemplo-, aunque 
consideramos que la lámina roja, de índice 

16 y color rojo, es más que suficiente dureza 
para que la inmensa mayoría de cicloturistas 
disfrute de unos pedales que, por sus buenos 
argumentos en cuanto al funcionamiento, 
son la referencia del mercado. 

Pedales Look Kéo Blade Carbon CR

LOOK KÉO BLADE CARBON CR
Precio: 160,35 €
Peso: 228 g
Incluyen: Calas grises -4,5º de libertad lateral-
Opciones: Calas negras -0º- y rojas -9º-
Distribuidor: Comet, 943 33 13 93
Web: www.lookcycle.com

Libro Gregario
�    � Gregario -titulado Domestique en el original- 

es la intensa biografía deportiva de Charly 
Wegelius, un apreciable corredor de equipo que 
brilló en la primera década de este siglo y tuvo 
mucho que ver en el segundo puesto de Serhiy 
Honchar en el Giro de Italia 2004 y en el triunfo 
del ahora maldito Danilo di Luca en la misma 
carrera en 2007.
El testimonio de Wegelius no sólo tiene valor 
por ser el de un gregario y evitar los caminos 
trillados de los relatos al uso de los campeones, 
además permite redescubrir lo que era el 
ciclismo británico antes de la creación del Team 
Sky. De hecho, un capítulo completo aborda 
desde el otro punto de vista el episodio que 
Dave Brailsford apuntaba en Sky, el límite es el 
cielo como decisivo para su nacimiento: dos 
corredores de la selección británica, el propio 
Wegelius y Tom Southam -hoy en día escritor y 
coautor del libro que nos ocupa-, cobraron en 
el Mundial de Madrid por trabajar para Italia. 
Charly admite un error que pagó muy caro y lo 
reconoce sin ambages.
Finlandés de nacionalidad británica y formado 
como ciclista en Italia, su trayectoria le llevó 
desde el Mapei promesas al modesto De Nardi, 
los potentes Liquigas y Lotto para cerrarla 
con el UHC. Por sus páginas desfilan nombres 

como Pantani, Cipollini, Freire, Horrillo o un 
Cadel Evans con el que no congenió cuando 
le contrataron para ser uno de sus hombres 
de confianza. Sin embargo, a Di Luca lo elogia 
como ejemplo de buen líder. Mejor parado 
incluso sale Pablo Lastras, un caballero, 
respetado en el pelotón y el modelo a seguir 
cuando se trata de trabajar para un jefe de filas. 
El mayor acierto de Gregario es el tono realista 
y la honestidad con la que retrata el difícil 
mundillo del profesionalismo. En apenas cuatro 
o cinco años, Wegelius pasa de soñar con 
ganarse la vida en un gran equipo que dispute 
las mejores carreras a estar hastiado cuando se 
supone que debía disfrutar de la posición de 
privilegio que tanto anhelaba. 
El protagonista de esta obra no logró ninguna 
victoria en la máxima categoría -si descartamos 
las cronos por equipos- y el capítulo final, en 
el que describe magistralmente cómo acarició 
el ansiado triunfo en la Vuelta a Asturias de 
2011 hasta que Javi Moreno y Tino Zaballa 
le quitaron las pegatinas en los últimos cien 
metros, es el resumen más certero de un libro 
muy entretenido en el que un tipo que estuvo 
inmerso en él durante once años sentencia 
que el ciclismo profesional "no es ningún 
puto cuento de hadas".

GREGARIO
Autores: Charly Wegelius y Tom Southam  
Traducción: Roberto Falcó
Precio: 18,90 €
Páginas: 296 (16 de fotografías)
Editorial: Contra
Web: www.editorialcontra.com 

su fiabilidad -hemos utilizado este 
par más de 5.000 km sin percibir 

Pedales Look Kéo Blade Carbon CR

16 y color rojo, es más que suficiente dureza 


