
toro para rato Tremendo 2021, año que se confirma que
nuestro Toro Loco, no solamente gusta, sino
que tambien enloquece a todo aquel que lo
prueba. Normal, tenemos un producto de alta
calidad a un precio insuperable, y un equipo
humano que están trabajando con la mayor
pasión del mundo.
En 2021 Toro Loco cuadriplica su producción
debido a la gran demanda a nivel nacional,
cerrando el año con cuatro países nuevos que
se suman al proyecto de nuestra marca.

Confirmado!!!    Toro Loco Team 2022
 En el año 2021, nos embarcamos en la aventura de crear un equipo multidisciplinar con deportistas
de diferentes comunidades autónomas, este año redoblamos esfuerzos y doblamos la cantidad de
miembros. Hemos recibido muchas, muchisimas solicitudes de patrocinio...Mil gracias, ojalá
pudiéramos decirle que sí a todas, pero no podemos...Por el momento.
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Pues, sí. eso parece que las dos figuras
internacionales del SIMRacing siguen con nosotros,
olé, olé y olé
Parece que el Sr Damian Bello sigue en la división de
Simracing, quien sabe si el año que viene lo vemos en
un coche....
Y nuestro Aday Coba, el grande, el magnifico, el
maestro, nivel dios... tambien sigue con nosotros y
este año no lo ha empezado muy muy on fire!!!

Los Canarios nás internacionales

Jon Pardo, a comerse la Montaña
Jon Pardo, el bro de bros, no tenemos palabras para describir su
caracter, sinceramente no sabemos como explicar quien és, todo lo
que trasmite es Paz y Amor...
Despues de los fantasticos resultados en el nacional y regional de
Aragón, este año sale como un loco, si el año pasado su hastag fue
#todosconelbro este año creemos que será #volandoconelbro.  
En este numero empezamos con en él, y más adelante podrás
encontrar una amplia entrevista.

Pedro Muñoz, El Capo !!! 
Don Pedro Muñoz, el Capo.  

Con una larga experiencia a sus espaldas en el
mundo del motor, sobre todo en off road viene
dispuesto a enseñarnos las mejores rutas, darnos
los mejores consejos y mejores trucos en el
mundo off-road. Tendrá su correo electronico
donde podrás consultar lo que quieras.
#Pedrotecontesta

Noticias
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Finales de 2021 y primer mes de 2022 comienza a comercializarse en diferentes países, Chile,
Marruecos, Francia y Brasil. Sin lugar nuestro desembarco no termina aquí y parece que el año estará
movidito a nivel internacional.

El toro loco se desató

Tenemos unos Toros muy locos!!!   Nuestros primeros Toros en Chile!!!
El Rally Team Cardenas, formado por dos hermanos- Los hermanos Cardenas están desatados
#volandosinalas en el Campeoanto Nacional Avosur, gran prueba en America del Sur, que no tiene
desperdicio,  donde nuestros Locos estan en el TOP5 en la general!!! 

Primeros toros made in Chile.
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Entrevista con Jon Pardo
Aquí estamos con Don Jon Pardo, original de los
Reinos de Aragón donde... él es el amo y señor.
-Buenas bro, ¿que tal estas?
Bien brooo. Tú sabes, corriendo que entró a
trabajar.
-Ok, seré breve. ¿Que tal el año pasado?
Yo creo que bien, Top5 en el Campeonato de
España de Descenso Elite, Campeón de Aragon
absoluto de enduro, 2º en una prueba del Open de
España de Pumptrack, yo creo que no muy mal...
(risas).

- ¿Y este año? que tienes pensado para este año
Este año vamos a correr toda la copa catalana, que empieza el 27 de febrero, Open de España y
Campeonato de España tambien. Voy a intentar asistir al europeo que lo hacen en Eslovenia, alguna
prueba internacional que pueda asistir y por supuesto en mi tierra Campeonato de Aragón.
- Que otros deportes practicas?
Pues realmente el otro deporte que practico cuando puedo es el snowboard. Pero hasta ahí. (risas) 
-Yo juraría que te hemos visto practicar el barranquismo...
(risas) bueno eso es en verano.
- Como empezaste en este deporte?
Yo en el descenso?..yo siempre tuve claro que quería competir en DH, porqué  nos haciamos saltos con
los colegas detras de mí casa y siempre se mehabía dado bien saltar, siempre queria volar, saltar mas y
mas alto, yo que sé, lo hacia fino digamos.
Luego nos ibamos con los amigos del pueblo hacer bajadas por allí y siempre llegaba primero abajo.
Veía videos constantemente hasta que le dije a mi padre que quería competir en esto, mi padre
siempre ha competido en bici y él ya lo veía, ya sabía que yo era de bajar.
Y nada empecé  alos 11 años a competir en un equipo de Lerida, estuve en un par de equipos y ahora
estoy en el biciaccion-scott y bueno tengo unos cuantos sponsors.
Ya en el enduro, comencé mas tarde, hace unos 3 años o así.

-Durante estos años, ¿cual ha sido tu experiencia en este mundo del DH?
Pues mi experiencia ha sido inhumana, vamos y sigue siendo y siempre lo será. El descenso es como
que son tus amigos de toda la vida, haces bajadas con ellos y siempre buen rollo, si te pasa algo nos
ayudamos entre nosotros, no sé es como un familia.  Y si encima puedes compatir esto con tus amigos
de tosda la vida, te juntas y haces viajes expectaculares.



Entrevista con Jon Pardo

- 3 peliculas favoritas?
Pues ahora me pillas pero Torrente 5 "operacion las vegas",
Avatar y La Ola,
-Tu sabor preferido de Toro Loco?
Eso esta dificil (entre risas), ya sabes que me gustan todos
pero el de Mango es una locura. Venga entre el de Mango y el
Cereza.
-Algo que quieras decir?
Cuando llegan los cascos?
- jajajajajaja cuando los pinten.... Pagina 5

- Tengo la sensación que el tiempo hablando
contigo vuela, como tú. Con que canciones
vuelas por esas montañas, dime diez ?
The Scorpion sleeps- Rob Zombie
Try- Sweatshop Union
Holy Diver-Dio
Groud Zero- M.O.P
Trouble Explicit LP Versión- Cypress Hill
Untrust Us- Crystal castles
Inveigh- The bronx
In one ear- Cage the Elephant
Pop Star- Dj Kaled drake
Paperbond- Wiz Khalifa

-¿Cual a sido tu mejor momento en 2021?
pues el mejor momento para mí de este 2021,
fue cuando quede campeon absoluto de
Aragón, porque ya tenía ganas de llevarme el
titulo, llevaba ganas, sabía que lo podía hacer y
pùes lo hize.... la verdad.
Y luego tambien el resultado final del Open de
España  que a falta de dos carreras me coloque
5ºElite. Este año quiero estar más arriba
-¿y tu peor momento?
pues bro, este año no he tenido malos
momentos. por norma general son las
lesiones, porque las he pasado pero este año
la verdad que ninguna lesión
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#Elteacher
Apasionado del deporte y estudiante de Cafyd, Joaquín lleva ya casi 10 años desde que cogió una bici
de trialbike por primera vez y cada día es un día nuevo. 
Siempre en la calle disfrutando de cualquier bordillo, muro o escaleras incluso un simple plano para
desarrollar su imaginación y divertirse con la bicicleta, para el es más que un simple hoobie.  
Ha llevado su pasión a la enseñanza, con pocas ayudas y muchas ganas decidio ofrecer todo sus
conocimientos y pasión a este deporte fundando su Academia "Bikemania", donde imparte clases
todos los días y lo comparte a tiempo completo con estrenar bordillos nuevecitos y saltar obstaculos
imposibles...

Aunque ofreceremos trucos y consejos en esta sección, 
podrás conseguir mas contenido en nuestras redes sociales o en la web desde finales de Marzo.

Suscribete y aprende dando pa lante y pa atrás

Escuelita Joaquín 
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#Pedrocontesta

La ruta comienza en la gasolinera BP Mauro's donde
después de un buen almuerzo tomamos dirección al
puerto viejo de Almansa, una vez  en tierras manchegas
pasamos a la otra parte de la autovía Almansa-Valencia por
el puente junto a la Venta del Puerto. Tomamos el camino
de la Venta del Puerto y conectamos con la pista de la Casa
Chuano pero en dirección a la pista de la vía del AVE,
seguimos por esta pista hasta conectar de nuevo con la
misma autovía y cruzamos a la otra parte por el puente.
Tomamos la pista dirección Casas del Campillo y cruzamos
la autovía Almansa-Alicante dirección hacia el parque
eólico Sierra Oliva II por caminos. Tras visitar este parque
eólico navegamos siempre vía track hacia el parque eólico
Sierra de la Oliva I en donde se puede visitar la ermita de
Santa Bárbara y se puede disfrutar de magníficas vistas si
el tiempo lo permite. Terminamos ruta en la pista forestal
de la Casa y Fuente de Olulla por tierras entre Almansa y
Caudete. 

Veamos Chavales, aunque hay veces que
teneis razón más sabe el diablo por viejo
que por diablo, jejejeje
En esta sección intentare interactuar con
ustedes, resolviendo dudas que tengaís,
compartiendo rutas, organizando
excursiones,... de todo para que el
mundo off-road este presente en esta
marca 100% española. 
Espero que os guste y compartamos
buenos momentos, por ahora y para
comenzar esta sección vamos con la
"Canal Off-Road" 

        Pedrocontesta@toroloco.esConsultas
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#VolandoSinAlas
TOROLOCO . E S


