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Para cuando nace Javier Cas-
tañer Molinero, el 5 de mar-
zo de 1970, la Comunidad de 

aragón ha dejado muy atrás un 
pasado importante en el deporte 
ciclista para encontrarse en el 
momento más bajo de su ya larga 
historia. Los Escolano, Lahoz, Co-
rrales y otros notables profesio-
nales llevan muchos años retira-
dos del ciclismo y por muy buen 
sabor de boca que hubieran deja-
do sus logros deportivos, estos 
se encuentran demasiado leja-
nos en el tiempo.

el modesto aragonés que osó batir el récord de la hora de miguel indurain

Javier castañer tiene la segunda mejor 
marca española de todos los tiempos

redacción m2m
Juan osés

Javier es el cuarto hijo de un 
matrimonio obrero sin relación 
con el deporte. a pesar de ello, los 
padres comprenden que es bueno 
que sus hijos practiquen deportes 
y desde crío Javier muestra capaci-
dad para la práctica de casi cual-
quier deporte. empieza con fútbol 
y kárate, pero no le motivan. con 6 
años ingresa en la escuela de ba-
lonmano de su colegio. en esta 
época es más bien bajito y llenito, 
pero su espíritu puede con todo y 
pronto empieza a destacar.

cumplido este ciclo, a los 14 
años da un tirón y crece en poco 
tiempo casi 20 centímetros, de 
manera que se convierte en otra 
persona. el entrenador pasa al zur-
do castañer al lateral derecho, po-
sición a la que no se acostumbra y 
abandona el balonmano. Lo que no 
va a dejar es el deporte, imitando 
inmediatamente a su hermano Fe-
lipe que, en aquella época, es uno 
de los mejores atletas de aragón 
de medio fondo. después de reco-
rrer las pruebas de cross, tampoco 
parece acostumbrarse a la soledad 
del atleta. entonces aparece la bici, 
tal vez por imitación porque un día 
se entera de que su abuelo fue 
campeón de aragón en 1928.

LaS PrIMEraS PEDaLaDaS

a los 16 años Javier estudia 
electrónica, pero su inquietud le 
obliga a abandonar los estudios 
para ponerse a trabajar en un taller 
de matricería, lo cual le permite 
costear la compra de una bici de 
carreras de segunda mano para 
empezar a salir los fines de sema-
na. alguien le introduce en una 
peña ciclista aragonesa de solera, 
Los conejos, y así su afición va cre-
ciendo hasta que decide en 1987 
debutar en carreras federadas. Ja-
vier es feliz llevando un dorsal, ya 
no hablemos de alcanzar la meta 
en un segundo grupo. cuando no 
tienes quien te guíe, lo normal es 
que avances más lentamente, y eso 
es lo que él hizo. 

a los 19 años marcha a la mili, 
barrera insalvable para tantos de-
portistas. Por suerte coincide com-
pitiendo con Latorre, uno de los 
mejores ciclistas que ha tenido 
aragón en las últimas décadas. 
Luego acude a los campeonatos 
militares y logra una medalla en 
atletismo y otra en balonmano.

ese año el aspirante a ciclista 

puede programar por primera vez 
en su historia una temporada. 
cuando empieza el curso ciclista 
del 92 se encuentra enrolado en un 
equipito recién creado, consigue 
competir durante 50 jornadas en 
carreras de importancia disputa-
das en las comunidades más próxi-
mas. en su tierra se impone en la 
prueba social del cc Iberia, lla-
mando la atención de Ignacio La-
barta, director del caI, uno de los 
mejores equipos aficionados del 
país. cedido con este equipo debu-
ta en una Vuelta al bidasoa que ga-
na un tal abraham olano. no lo 
hará tan mal cuando recibe la ofer-
ta de fichar por el caI, que natural-
mente acepta, porque tiene claro 
que quiere ser ciclista.

Por primera vez entrena de 
acuerdo con un calendario. en el 
equipo al director Labarta, recla-
mado por la Federación española, 
le sustituye Jon cengotitabengoa. 
La edad de Javier juega en su contra 
porque ya ha alcanzado los 23 
años. Pero para él lo negativo no 
existe. así, debuta entusiasmado 
en el llamado tour español, el cir-

cuito Montañés. Más tarde cengo 
opinará sobre su pupilo:«Castañer 
llegó al CAI con una edad avanzada 
para lo normal, lo que no le impidió, 
debido a su afición y seriedad, pro-
gresar e incluso llegar a ganar una 
clásica importante como el Trofeo 
San Bernabé de Logroño, que por 
aquellos años era una carrera de 
prestigio, imponiéndose al mismísi-
mo Jon Odriozola. Me quedo con 
sus ganas de aprender, ilusión, afi-
ción y seriedad en el ciclismo, apar-
te de ser un tío majo y legal. De ha-
ber empezado a correr antes, no sé 
hasta dónde habría llegado, ya que 
sus pruebas de esfuerzo eran es-
pectaculares».

así se escribe la historia, otra 
cosa hubiera sido que en la comu-
nidad existiera una escuela de ci-
clismo en la que aprender el oficio 
con seriedad, no dando bandazos y 
con el cierzo en contra. en 1994 y 
1995 se repiten actuaciones desta-
cadas en carreras importantes e 
incluso con victorias, como la clási-
ca de Logroño a la que alude cengo 
o la primera edición del trofeo ara-
gón, una durísima prueba en Plou. 

cedido a un equipo palmero, resul-
ta vencedor de todas las clasifica-
ciones en la durísima Vuelta ciclis-
ta a la Palma.

Javier es el típico ciclista de tra-
dición aragonesa, es decir comba-
tivo hasta el límite, pero mal calcu-
lador de sus fuerzas y con poca 
paciencia para esperar un final es-
tudiado y rematar la faena. en este 
sentido las críticas son unánimes: 
si hubiera corrido con un poco más 
de frialdad, hubiera alcanzado me-
tas más altas. Pero si este mucha-
cho tiene algo, es autenticidad y 
generosidad a raudales, él es así 
dentro y fuera de la carretera.

en 1996 continúa como inde-
pendiente. Las obligaciones labo-
rales ya no le permiten tantos des-
plazamientos entre semana y deci-
de participar a su aire. de esta for-
ma obtiene sólo buenos resultados 
en pruebas menores o en el cam-
peonato regional.

siempre dueño de un tesón y de 
una voluntad excepcionales, poco 
a poco se le mete en la cabeza la 
idea de batir el récord de la hora 
aragonés que césar Latorre obtuvo 

un par de años antes. audacia no le 
falta y el 2 de noviembre del 96, 
después de duros entrenamientos, 
se encierra en el velódromo de Za-
ragoza junto a un montón de ami-
gos y aficionados. ¿Qué ha hecho 
Javier para conseguir reunir a toda 
la variopinta fauna ciclista de la 
ciudad? Lo de siempre: tirar de em-
peño, ganas y entusiasmo. Y, como 
siempre, quitarse el buzo de tra-
bajador de un taller para vestirse 
de ciclista e intentar una hazaña. 
en este caso su esfuerzo tiene su 
premio porque bate el récord ara-
gonés por casi dos kilómetros.

Pero al inquieto recordman, 
nada más abandonar el velódromo 
ya le anda rondando por la cabeza 
la idea de hacer un intento más 
serio, porque se va a casa con la 
impresión de que sus piernas no 
han dado todo lo que pueden dar. 
¿el récord de Induráin? esto parece 
una quimera, pero la audacia de 
este maño no conoce límites.

Lo que él ha dado en llamar cú-
mulo de casualidades, le ofrece la 
posibilidad de utilizar para este 
intento la colnago de carbono uti-
lizada por tony rominger en algu-
nos entrenamientos que le condu-
jeron a lograr finalmente el récord 
mundial de la hora. Para acabar de 
centrarse, Javier conoce a Vicky, su 
futura mujer y madre de sus hijos, 
quien le anima como si fuera su 
mejor entrenador. 

EL aÑO DECISIVO, 1997

estamos en 1997, su año deci-
sivo. Para empezar, el éxito obte-
nido en su primer intento le abre 
las puertas a varios sponsors. con 
ellos decide que este segundo in-
tento tenga lugar el 14 de junio. 
Pero continúa levantándose a las 6 
de la mañana para cumplir con su 
jornada laboral. dificultades mu-
chas, pero estas no le hacen desis-
tir. Por ejemplo, algunas rozaduras 
sangrantes en la entrepierna, pro-
ducidas por el estado lamentable 
del velódromo de Zaragoza, a pe-
sar de lo cual su preparador Fer-
nando asensio y el equipo del dr. 
terreros constatan que cumple 
con los tiempos fijados.

Los días previos al intento lle-
gan los apuros. el material no lle-
ga, Javier quiere probar nuevos 
desarrollos… además el intento 
motiva a los medios locales que se 
ocupan de captar el poco tiempo 
que le queda después de los entre-
namientos más la jornada laboral, 
de manera que algunos días acaba 
agotado. Pero a estas alturas el 
pulsómetro no es necesario, para 
rodar más aprisa Javier ya tiene el 
ritmo en sus piernas y sobre todo 
en su mente, aunque el intento es 
el de un amateur, todo resulta fa-
miliar, no demasiado técnico por 
las carencias, y por lo tanto difícil.

Finalmente llegan los trajes 
aerodinámicos, uno de manga 
corta y otro de manga larga. cuan-
do al fin llega la colnago, apenas 
quedan 10 días para su segundo 
intento y enseguida empieza a li-
mar centésimas. Los últimos en-
trenamientos son duros. todo es 
tan familiar que el ex profesional 

castañer llegó muy tarde al ciclismo, pero acabó demostrando su gran carácter de luchador.
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Pepe del ramo le regala un casco 
para el ensayo. todo en la vida de 
este muchacho es bienintenciona-
do y artesanal.

Ya no hay tiempo para corregir 
errores porque llega el día señala-
do. el día 14 Javier se levanta tran-
quilo pero en cuanto se asoma a la 
ventana y ve la forma rápida con 
que se agitan las ramas de los árbo-
les, porque Zaragoza y el cierzo 
son amigos prácticamente insepa-
rables, se da cuenta de que la jor-
nada va a ser dura de verdad.

acompañado de cañada

A las 10 le espera david caña-
da, su inseparable amigo y compa-
ñero de entreno. Los dos ruedan un 
par de horas, se relajan, charlan y 
sobre todo tratan de mentalizarse 
para lo que ocurrirá por la tarde.

Javier llega al velódromo des-
pués de comer. cuando lo hace ya 
tiene los rodillos preparados y 
pronto se pone a ello, mientras 
suena como fondo el murmullo 
que forman los aficionados que 
van entrando al recinto. Su novia y 
su entrenador procuran distraerle 
para que se abstraiga del alboroto 
que se monta en las gradas. cuan-
do faltan 45 minutos comienza la 
ceremonia de vestirse lentamente 
antes de salir al escenario, como si 
fuera un viejo actor, no sin antes 
echar un último vistazo a la máqui-
na. Al acceder a la pelousse y ver 
las gradas llenas de público e inclu-
so pancartas con su nombre, sien-
te que eso le da fuerza. Por supues-
to, jamás olvidará estos momen-
tos.

tras rodar 15 minutos por la 
pista, se posiciona en la línea de 
salda. Luego llega la cuenta atrás y, 
al fin, el aspirante da su primera 
pedalada de purasangre. Pronto el 
tiempo es mejor del previsto, lo 
cual no se sabe si es bueno o malo, 
porque mientras las piernas piden 
más, el entrenador grita que hay 
que regular. Los primeros 20 minu-
tos transcurren bien, pero queda 
mucho sufrimiento. como estaba 
previsto, entre el minuto 35 y el 40 
llegan los problemas. No por el 
esfuerzo en sí, sino porque se pone 

Javier castañer, junto a Marco Pantani, en un acto pensado para apoyar a los niños con cáncer.

piezan a presentarse en la pelous-
se el resto de los protagonistas de 
la función, los árbitros acompaña-
dos por el señor tortajada, un juez 
ucI que dará una mayor proyec-
ción a cuanto allí ocurra. Mientras 
cada cual toma su posición, Javier 
se encuentra rodando para iniciar 
suavemente el calentamiento y los 
aficionados empiezan a sentarse 
en las gradas. entre estos se en-
cuentran sus compañeros de la 
Peña Los conejos y su familia.

Por su parte, el aspirante in-
tenta concentrarse. 10 minutos 
antes Javier se encuentra vestido 
con la equipación oficial para su 
intento, un buzo de crono cAI de 
manga larga, casco, cubrebotas 
regalo de cañada, el pulsómetro, 
herramienta fundamental en estas 
tentativas, todo perfectamente a 
punto como consecuencia de una 
preparación científica. dispuesto 
en la zona de salida, Óscar Llanos, 
árbitro desafortunadamente des-
aparecido más tarde, sujeta la par-
te posterior de su sillín mientras 
tortajada cumple con el protocolo 
de dar las explicaciones que hacen 
al caso. Ah, y quizás lo más impor-
tante, que es el beso de Vicky, que 
sin duda le ayudará para lograr el 
objetivo fijado de alcanzar los 47 
kilómetros.

eL ÚLTImo INTeNTo

Pistola en mano, de nuevo 
3…2…1, y comienza la última hora 
agónica de castañer. Según las ta-
blas, se fraccionará el intento en 
cuatro partes: el primer parcial se 
compone de 20 minutos, en los 
que deberá mantenerse en las 178 
pulsaciones, algo que en el primer 
minuto ya consigue, lo cual es bue-
na señal. durante los segundos 20 
minutos se debe mantener a 182 y 
no moverse a pesar de estar en 
medio la fatídica barrera de los 40 
minutos, donde el cuerpo comien-
za un ligero declive en su resisten-
cia, algo que en esta ocasión pasa 
perfectamente, incluso por encima 
de lo esperado. Javier llega al tra-
mo de los 40 a 50 minutos, en los 
que se debe de poner a 184 pulsa-
ciones. en estos 10 minutos da 
muestras de una dureza envidiable 
y comienza a marcar los tiempos 
debidos, hasta llegar a los 10 últi-
mos que son a “lo que lleves den-
tro”. Según los registros grabados 
en su polar, nunca bajan de las 192 
en estos 10 minutos finales, lo cual 
demuestra que el largo camino re-
corrido para llegar a exprimir el 
organismo a estos niveles ha sido 
el correcto. Y castañer, el prodigio 
de voluntad, culmina su hazaña 
después de dar 189 vueltas al veló-
dromo valenciano, lo cual supone 
47,102 kilómetros por hora.

después de batir el récord de la 
hora, el mismo Merckx dijo que era 
lo más duro que había hecho en su 
vida y que jamás volvería a inten-
tarlo. Por eso no es de extrañar que 
Javier necesite ayuda para bajar de 
la bici, pero la felicidad va por den-
tro porque ha logrado alcanzar un 
objetivo complicadísimo y al al-
cance de pocos profesionales.

Ahí quedan para la historia los 
records de los grandes: coppi, 
45,798; Anquetil, 46,159; baldini, 
46,394, y la primera marca homo-
logada del malogrado roger ri-
vière con sus 46,923. Por añadidu-
ra, la marca de castañer es la se-
gunda española de la historia, algo 
demasiado meritorio para conse-
guirlo a base de voluntad y esfuer-
zo, llamando a puertas hasta obte-
ner este magnífico resultado. en 
verdad los ciclistas aragoneses pa-
recen estar hechos de una pasta 
especial. A la fuerza ahorcan.

Javier castañer, con los medios más humildes, no 
pudo superar el registro de Indurain, pero sí los de 
coppi, Anquetil, Baldini, rivière... al completar 

47,102 kilómetros en una hora

en evidencia el reglaje mal hecho 
del sillín y vuelta a vuelta éste baja 
de punta hacia abajo, lo cual hace 
más dolorosa la dichosa rozadura. 
Por suerte está acostumbrado a 
sufrir y a esforzarse de verdad, de 
manera que continúa en el intento 
sin bajar su ritmo de pedalada.

Los espectadores llegan con el 
corazón tocado a los últimos 10 
minutos. Se trata en esta etapa de 
rebasar los 45 kilómetros, ése era y 
es el objetivo. cuando Javier cruza 
la línea de llegada final y suena el 
pistoletazo que marca el final de su 
lucha agónica, ha rebasado ese ki-
lometraje en 55 metros. el esfuerzo 
ha merecido la pena porque la mar-
ca ha sido conseguida a pesar de 
los problemas físicos, la planifica-
ción artesanal y las malas condicio-
nes de la pista, en un velódromo 
que por cierto no llenaba sus gra-
das desde muchos años atrás.

Al día siguiente Javier, auténti-
co patrimonio del esfuerzo del de-
porte aragonés, vuelve a madrugar 
para cumplir una jornada laboral 
más. Pero la historia no acaba aquí. 
Y esto porque quienes le han guia-
do en este intento están de acuerdo 
en que en sus piernas hay todavía 
más kilómetros de los recorridos 
en este. Y la maquinaria se vuelve a 
poner en marcha, aunque en este 
caso resulta aún más difícil encon-
trar la financiación necesaria para 
aspirar a rozar el récord de Indu-
ráin. Pero finalmente hay suerte. 
un reportaje en Heraldo de Aragón 
titulado ‘‘castañer, sin dinero para 
el récord’’, da sus frutos y recibe 
cuatro llamadas pudiéndose per-
mitir elegir patrocinador. La elec-
ción recae en la cAI, que se hace 
cargo de los gastos que supone 
afrontar este nuevo intento con las 
máximas garantías posibles.

con la tranquilidad de que el 
tema económico no va a ser motivo 
de preocupación, se elige una nue-

va fecha, el 13 de septiembre. el 
nuevo plan contempla redoblar los 
esfuerzos durante sus vacaciones 
laborales para lograr objetivos. es-
te tiene lugar en Avignon, localidad 
francesa que por su cercanía con el 
Mont Ventoux le ayudará a adquirir 
una mayor fortaleza. diez días de 
trabajo acentuado son el prólogo 
que dará paso a 45 días de intensi-
vo entrenamiento antes de que lle-
gue el día de su tercer intento.

de vuelta a casa compite en la 
prestigiosa clásica del calendario 
aragonés, el GP San Lorenzo de 
Huesca, disputado como siempre a 
un ritmo endiablado. Siguiendo su 
forma habitual de correr, da un lati-
gazo tras otro a lo largo de la prue-
ba, terminando sexto y derrotado 
sólo por los velocistas.

a poR LoS 47 KILÓmeTRoS

después, la jornada laboral si-
gue siendo su obligación y rutina 
diaria, aunque su cabeza se en-
cuentra en los entrenamientos que 
tendrán lugar por la tarde. el obje-
tivo en esta ocasión es alcanzar los 
47 kilómetros a la hora. Su plan de 
trabajo en este caso es más com-
pleto y su responsabilidad mayor, 
por lo que todo debe ser más metó-
dico. el equipo del centro de Medi-
cina deportiva del Gobierno de Ara-
gón, con el dr. terreros al frente, se 
vuelve a poner al frente del plan, 
mejorando día a día su entrena-
miento. Y Javier está motivado.

en esta ocasión el campeón 
mundial de pista Juan Llaneras es 
quien envía su bicicleta a Zaragoza 
para el nuevo intento. Pero esto 
ocurre cuando ya el equipo y el mis-
mo Javier la esperan desesperados 
tras tantos entrenamientos con la 
vieja bici, con la que a pesar de todo 
se consigue alcanzar los tiempos 
preestablecidos. en esta ocasión 
todo mejora, incluso el escenario, 

ya que el lugar elegido es el veló-
dromo Luis Puig valenciano, en el 
que habitualmente ruedan exce-
lentes pistards. Las gestiones 
avanzan y su director les permite 
utilizarlo desde una semana ante-
rior a la fecha establecida. Siete 
días antes tiene lugar un ensayo 
general con la misma forma de ac-
tuar que se supone tendrá lugar en 
el día establecido, con la idea de 
poder corregir cualquier posible 
error. Javier, con su entusiasmo 
habitual, no piensa en reservarse, 
quiere hacer todo durante este en-
sayo como si correspondiera a la 
prueba definitiva. claro que el ve-
lódromo es desconocido para él, 
pero Javier es una máquina de 
aprender. es entonces cuando lle-
ga la decepción, el tiempo no es el 
que él y su equipo esperan, de ma-
nera que sólo supera en algunos 
metros su marca anterior. Quizás 
su ilusión le haya bloqueado, nadie 
sabe lo que ha ocurrido. Natural-
mente no se da por vencido, sino 
que esto le anima a volver a los 
entrenamientos con más ganas.

La última semana es dura por-
que a sus entrenamientos ya pre-
vistos hay que sumar de nuevo 
compromisos con los medios loca-
les, lo cual lo descentra. Pero su 
capacidad de superación vuelve a 
imponerse, como siempre. Así es 
que, pensando en positivo como 
acostumbra, toma su aparente fra-
caso como un entrenamiento.

de vuelta a casa sigue entre-
nando mientras piensa en mil co-
sas. Al fin se desplaza a Valencia 
con su inseparable Vicky la víspera 
del intento. Los nervios por no lle-
gar a tiempo el material se dispa-
ran y su idea de rodar con un desa-
rrollo de 55x15 se trunca y debe 
volver a repetir el utilizado en los 
anteriores: 54x15. Pero eso no le 
preocupa porque conoce sus posi-
bilidades.

A las 10 horas ya se encuentra 
en el Luis Puig acompañado por su 
gente y se supone que con todo 
preparado. una mirada a sus gra-
das y una respiración larga y pro-
funda son inevitables al llegar a 
este momento. el telón empieza a 
levantarse y él lo sabe. Pronto em-




