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¡Por favor discúlpenos si recibió esta comunicación por error, o no interesa recibirla! Envíenos un mail y prontamente lo removeremos
de la lista de distribución (mtb_pr@yahoo.com). ¡Le ofrecemos disculpas de nuevo!

200,000 Hits
¡206,547 son los hits en mtb-pr al momento de esta edición! Esto es un gran Milestone
para este humilde y muy especializado web… que ya va por las 271 páginas de contenido.
Como dice mi amigo José, el web parece sencillo, pero en realidad es un mundo por
dentro. Es por esto que hace aproximadamente un mes hemos estado trabajando
fuertemente para mejorar entre muchas cosas aspectos técnicos de la Red, apariencia
física, facilitar la lectura y sobre todo mejorar la navegación. Tenemos muchos planes
para este verano… ¡veremos a ver qué sucede!

Los invito a ver esta nueva sección dedicada a aquellas personas que día a día y que de
muchas maneras aportan grandemente a nuestra comunidad ciclista. Comenzamos esta
sección de entrevistas con el Sr. Hadji Corona. De esta sección me confieso fanático
pues no me canso de leerla, definitivamente es el entrevistado (TraiBlazer: Hadji)!
Espero que antes de que finalice el mes de mayo tendremos lista la entrevista de
nuestra querida Malena Solís.

Galería
Llevamos varias semanas de trabajo arduo con la galería, hemos hecho varias versiones (5),
aun no estamos conformes… estamos un poco estancados… pero no es por falta de trabajar!
Como subimos la cuesta del Bosque de Guánica… en el monito y pooooco a poco!
Hasta el momento tenemos varias fotos del Medalla Light Ultimate Dirt Challenge 09. La
galería carga un poco lenta… pero es buena! Si lo corrió… búsquese: (MTB-PR Gallery).

Trail Weather
Remodelamos completamente la sección de TrailWeather… como la remodelación
fue total… estamos todavía pintando alguno que otro chivo… espero les sea de
utilidad.
Le añadimos un Gadjet de Google estupendo, que nos muestra una animación de las
zonas donde está lloviendo… una de las animaciones más claritas que hemos visto!
Además añadimos fotos de satélite (IR), Precipitación acumulada en las pasadas 24h y semana en curso, un
enlace directo a el Loop del Caribe en Intellicast (IR) y otros enlaces de interés y referencia! (Trail Weather).

Calendario Calendario Calendario Calendario Calendario
31 de mayo del2009: Adrenalina en la Montaña: Barranquitas, P.R.
Auspiciado por Aibonito MTB Team. XC y liga Infantil.
6 de junio del 2009: Fogueo: San Antonio de Padua: Guayama, P.R.
Auspiciado por el Municipio de Guayama. XC
14 de junio del 2009: Bike Stop: Albergue Olímpico: Salinas
Auspiciado por Bike Stop. X, DH, Liga Infantil.
Para más info: www.cmtbpr.org

il Giro d’Italia.it: 100 años!
Para aquellos que también le dan duro a la Brea! Las vistas son hermosas y la
emoción de la carrera es… No se lo pierdan!

Etapa 17 - Miércoles, May 27:

Blockhaus, 83km

http://www.cyclingnews.com/road/2009/giro09/?id=stages/giro0917
El Giro On Line: http://www.universalsports.com/ (8:30 am)
http://www.steephill.tv/giro-d-italia/
DirectTV a las 10:00 am Canal de Italia 766 (acá en Aguadilla)

Videos
Al fin ya se está editando el video del Medalla Light Ultimate Dirt Challenge 09.
Lamentablemente la batería de la cámara dio para gravar solamente los Elites. La
grabación se hizo en alta definición y esperamos esté lista para finales de junio. Para este
tiempo esperamos tener listo el que hicimos de las 12h de Monte Carlo. Muy
lamentablemente no vimos un 12h programado para este año…

! Donde Rayos NO está lloviendo (mucho) !

Acumulación de lluvia – 7 Días
Aparentemente el Sur… Guánica y Ponce… Pero la de Ponce está tapada por las hiervas!

Saludos a todos y hasta la próxima!
Att
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