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Nace en Barcelona el 27 de Diciembre de 1958 porque sus padres Francisco Gervasio 
Hernández (madrileño)  y Rosario Bailo (aragonesa) se encontraban allí por motivos 
laborales, pero a los cuatro años la familia se traslada a Huesca, provincia en la que ha 
desarrollado toda su vida , en la actualidad reside en Sabiñánigo  donde vive en pareja 
con la ciclista Maribel Moreno.  
Altura 1,61 y peso en forma 54 Kg. 
Con antecedentes ciclistas en la familia, su padre compitió en aquéllos años anteriores a 
la creación de los actuales equipos profesionales y posteriormente en veteranos, su 
hermano mayor Javier, gran aficionado a la bicicleta , murió en accidente atropellado 
por un coche cuando entrenaba , dándose la paradoja de que fue su propio padre quien, 
sin saberlo y a requerimiento de la guardia civil, identificó el cadáver  al pasar en bici 
por el mismo punto un rato después de producirse el accidente. 
Su hermano Eduardo fue profesional con el equipo Kelme de Álvaro Pino donde 
coincidió con los hermanos Otxoa y posteriormente en el Relax. 
Deportista nato , jugaba a futbol antes de iniciarse en el ciclismo con el Club Ciclista 
Iberia de Zaragoza donde inicia su aventura ciclista con 17 años en la categoría de 
Juniors. 
Su etapa de aficionado la hace con el Club Ciclista Colomina de Lérida  y el Reynolds 
de de Pamplona donde corre aprovechando su etapa de “mili”. 
 
Hombre muy aficionado al ciclo-cross duro en barro , lo practicaba como entrenamiento 
invernal preparatorio para la carretera , disfrutaba con las pruebas que se organizaban en 
el País Vasco donde le gustaba competir, coincidió con la época dorada de los 
Yurrebaso, Mayora, Durán, aunque nunca tomó parte en ningún mundial de la 
especialidad. 
En 1981 , con 23 años y desde el Reynolds aficionado,  da el salto a profesional  con el 
equipo Reynolds de la mano de José Miguel Echevarri,  donde permanecería hasta 1986 



; durante estos años coincidió en el equipo con Perico Delgado , Ángel Arroyo , Julián 
Gorospe , José Luis Laguía en su época de escalador , Miguel Induraín , que cuando los 
veían juntos les llamaban “el punto y la i”, por su diferente estatura. 
En 1987 pasa a formar parte del Teka santanderino de González Linares  , donde pasaría 
las siguientes tres temporadas compartiendo sufrimientos con Blanco Villar , Alfonso 
Gutierrez, Raimond Dietzen , Noel de Jon Ckheere, entre otros. 
Sus dos últimas temporadas como profesional, 1991 y 1992 , Miguel Moreno le ficha 
para el Lotus , con una serie de veteranos como Sean Kelly , Blanco Villar, Laguía. 
Tras 13años como profesional y con 34 años se retira del ciclismo de élite ; en aquéllos 
tiempos no existían managers  que gestionasen contratos, él lo fue dejando y al final del 
año se encontró sin equipo pero en perfecta forma.  
Fueron años de grandes nombres ciclistas , en sus 7 Tours , 10 Vueltas  y dos mundiales 
en Suiza y Francia ganados ambos por Lemond , tuvo ocasión de medirse con 
corredores de la talla de , Hinault, Lucho Herrera, Parra, Fignon, Saroni , Lemond … 
nunca participo en el Giro de Italia. 
 
Una vez dejado el profesionalismo no se alejó del deporte ni de la bicicleta . Compitió 
tres temporadas en BTT , fue seleccionador nacional de BTT y Juniors participando en 
diferentes mundiales ; en el de San Marino  llevó a Iván Mayo que hizo 4º detrás de tres 
italianos y allí se dieron cuenta de que Iván prometía. 
Ha sido Director Deportivo del equipo femenino del Club Ciclista Sabiñánigo y 
colaborador en diferentes ocasiones con la Organización de la Vuelta Aragón. 
Es Director Honorífico de la Peña Ciclista Los Conejos de Zaragoza , quienes le 
organizaron una marcha cicloturista ,  “Las 4 Cimas” , en reconocimiento a su 
trayectoria deportiva. 
En la actualidad ejerce funciones de  Delegado de Ventas para un Laboratorio 
Farmacéutico. 
 
 
 
Todo su palmarés lo consiguió en carreras españolas: 

• 1981.-3º Caboalles de Abajo 
• 1982.-1º General Vuelta Ciclista Aragón 
• 1983.- Campeón Nacional Ruta en Mazarrón-Murcia ; 1º Circuito de Getxo ; 

etapa Vuelta España en León. 
• 1984.-2º Subida Urkiola ; 2º Hucha de Oro 
• 1985.-1º General Vuelta Tres Cantos ; 2º Memorial Santa Andia ; 3º en Naquera, 

Subida Arantzazu. 
• 1986.-1º Tarrasa ; 3º Avila , Caboalles de Abajo ,  Gran Premio Llodio  y Subida 

Naranjo. 
• 1987.-Etapa Vuelta Ciclista Murcia en Morrón de Totana , 2º General Vuelta 

Murcia 
• 1988.-1º Gran Premio Llodio , 5ª etapa Vuelta Murcia en Morrón de Totana , 1º 

General Vuelta Murcia 
• 1989.-Campeón Nacional Ruta en Mazarrón –Murcia. 
• 1990.-2º Clásica San Sebastián. 
• 1992.-3º Campeonato Nacional Ruta en Asturias.     
• Además de 10 Premios de la Montaña en diferentes carreras del calendario 

español y participación en 7 Tours y 10 Vueltas a España, como  se ha apuntado. 



 
Anécdotas: 
En una París –Niza con Perico Delgado bajando un puerto mitigaron el intenso frío que 
hacía cantando a voz en grito ¡ habría que ver como llegaron de garganta!. 
Otro día con Jesús Blanco Villar en una etapa del Tour iban descolgados , Jesús se dio 
la vuelta en contra-carrera porque quería retirarse y por él se fue Carlos para animarle y 
convencerle para seguir en carrera , lo consiguió y al día siguiente Jesús hizo una 
formidable etapa escapado. 
En otra edición del Tour , con un hambre de muerte (no eran los avituallamientos de 
ahora)  vio a unos aficionados comiendo en una  roulotte y se bajo de la bici a compartir 
mantel con ellos.   
A veces llegaban tan cargados de piernas a los hoteles que trataban de llegar montados 
en la bici hasta la propia habitación , por supuesto en hoteles con habitaciones a nivel de 
recepción. 
…en la montaña era donde mejor me encontraba, no fui un especialista , pero gané 
clásicas, etapas , montañas , de ahí mi apodo de “el zorrete” , tengo la espina de no 
haber  ganado una etapa en el  Tour.” 


