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a pr irnera c tapa e~ un cltisi
cos de las gra ndes vue ltas: 
un a co ntrarrcloj individua l 
por 1'1 callcs de Ma laga . de 
13 krn co n la asce n sio n 
a l re pe cho de E I Ro de o . 
Es ta c tupa si rvio de inicio 
para 1'1 V uc lt a a Espana 

del ana 20QO.y dad a 1'1 cs pc ctacula rid ad de es posible III mism a no s parccio corrccto m anten c rla.
 
Tras In prirnera ciap a. Ias siuuicntcs SOil fa

vorablcs para los csprintc rs y ave nturc ros,
 

Malaga es ellugar de donde partira la Vuelta a Espana enel ario 2006. La prim cra e ta pa e ll lin ea sc ria Malaga 

Almeria . de 188 km .Parr imos de M al aga
 Laentidad organizadora (Unipublic) hace ya algunos meses que 10 
en direccion a A lmeria pegados a III oril la

anunci6, y nos pareci6 correcto mantenerlo para esta propuesta	 de l mar durante casi to do c l rccorrid o sa lvo 

alternativa. Can el animo de proponer unos recorridos mas interesantes	 pa ra a fro n iar la as ce ns io n a Conjures (2" 
ca t.) lejos de met a. Primera opor tunidad en 10 deportivo y, por supuesto, mantienendo el interes econ6mico y las pa ra los espri nte rs, 

necesidades de infraestructura de unacarrera como la Vuelta, hemos D e las ccrcanias de A lrnerfa . de M ini -H o
llywo o d pa rti n a la tercc ra c tapa . q ue pmelaborado esta propuesta de recorrido para la edici6n de 2006. 
una pe r fil p lagado de rc pcchos no s Ilev..mi 

Texto: EduardoVillaverde - Texto y grMicos: Alvaro Aznar a Ca rtage na. a t rav es de 193 kill . Hoya de 

C ISlvlQ EN RUTA 

• Cadiz Malaga 

~ROPU ESTA PARA LA EDIC IGN 2006
 

Otra Vueta 



F ue nte A la mo de 3" y Morra de las Casas 
tam bien d e 3", este a tan so lo 15 km de 
meta , scran las asc cn sion es del dia . La 
posibilidad de que un ataque e n el pu erto 
fruc tifique 0 se Begue en grupo red ucido a ll

menta n o ta blemente : en defin itive, nervios 
y espectaculo, 
E ntre Cartagena y Alc oy se su perarian 184 
km con las ascensiones a Maigrno de 3" ca
tegorfa , Pefia Roja de 3", Carrasque ta de 2" 
y San A ntonio de 3". U na e ta pa de media 
montana para que una esca pad a llegu e, 
algun favorito pierda tiempo y se yea un bo
nito espect aculo. No estamos an te gr andcs 
p ue rtos, aunque si cncadc na dos, sin llano 
entre los rnisruos. qu e hacen muy diff eil qu e 
los equipos ayuden a los lideres en apuros. 

La primera crono en Tarragona 
Terminadas estas cuatro pri me ras eta pas, e l 
siguic n ic bloquc podriamos dcnominarl o 
como " clasico " : d os e ra pas llanas, e nt rc 
Alcoy y Sagunto la prim cra. E ta pa larga ( 
200 krn ) y qu e cu cnta con la dificultad de 
salida del pu erto de Albaida (3" categorta) , 
para afrontar una c tupa llana , La siguicnte 
tr anscurrirn entre las localidadcs de Caste
lion y Port Aven tura . ca n 194 krn co n un te 
rreno ide al pa ra que los esprin te rs se luzcan. 
Y un p rim er fin de se ma na ex igent e para 
dcjar cla ro qui en se jugana la clasificacion 
ge ne ral . Para e mpczar, 56 kms de co ntra 
rr cloj individual e n Ta rragona, circul ando 
hacia cl int erior y volviend o hacia la costa . 
Llanos, eo n lc ves rcpcchos para hom b res rreno para que una fuga 10 in te nte de lejos pu e rtos co mo Can es (2"): Collada de Tose 
"de fue rza " que pu ed cn abrir gra ndcs hu e antes de la ascension fina l a Vallter, con una pasando por Toses y can 4 krn scguidos a 
cos ell In clasificacion ge ne ral, Los co rrcdo media cerca ria al R% durant e gra n part e de 9'Yo de med ia que em pa lman con 1::1 ca r; 
res han tenido qu e su perar 69 kill de con la su bida . Esccnario ideal para qu e entre los no rte de la Creueta, E SIO que supone un: 
tr a r rel oj ind ividual an tes del p rim I' gran lidcrcs y Iavoriio s se limitcn las d ifer en cias ascens ion de l " cntego ria en tuda regla C I 

test mon ranoso. y los es caladores sc luzcan . la pri mers mi tad de la e ta pa y en la seg undo 
El sabado llega e l p rime r paso por ia a lta se afronta n las ascensioncs a Snbiran a (2": 
montana . -'ua trn pue rt o> (un o de primeru . Primero los Pirineos y a Pradcl l. 1:.1 Coil d e Praclell cs un a (\. 
Co lIfor mic "viejo conocido " de las Vuelta s a Y e l domi ngo una de las e ta pas re inas de los pu ertos mas duros de la Peninsula. COl 

Es pana de los ochc nta, y dos de 2" ca tcgo ria. esta Vuelta. 20 8 krn s de rec orrid o e n tre 13 km a casi cl 9 % y 6 krn fin a le s a rna 
Cantonigros y Capsacosta) entre Sabad ell Carn prodo n y Ia E stacion de csquf de La del 10% de pendicnte medi a. Sin c mbargr 
y la cstacion de csquf de Val lte r 2000 . de van sa . Largo tr ans ite desde la co rnarca del todavia qu cdan las subidas a Josa , de 2". y ; 
ca tcgoria es pecial. en 184 krn de e ta pa , Te- Ripolles hasta la Sierra del Cadi con rnuchos la esiacion de Lavansa , co n sus 3 km finale 

En elforo de lapagina web Allimetrias de Puertos deMontana(APM) se lanz61a idea de csenar 
unrecorridodeVueItaaEspana enuetodos los tlalJ,luaJes del foro. les gustara 0 noeldseno de 
recorridos. conel linico fin de quepanlcoara01mayorrurnerode personas posoles Los registrados 
endichoforoson unos 700,aunque el nurnerodepersonas queparticipO continuadamente enel 
disono deestapropuestafuedeentre20y25.Hubo aportacionesno continuadas que tambien se 
tomaronen cuenta(unade las ideas tundamentales a lahora dedisenar elrecorrido era qllelOdoel 
mundopodiaopinar, proponer,etcetera).EI metodoquese sigui6para el diseiio intentilha ser 10 mas 
democratico posihle, Intentandoquetodo el mundo tuviera posihilidad depropaner sus etapas y que 
igualmente las diversas opciolles plldleranser votadaspor todoaquel queq(Jisicraexprcsar suvOlo 

Las condiciones para propaner una etapa orall minima'):simplemeille.queelorigell yel final (Iecada 
etapa pudiera albergarla infmr~') l ructtl [ a (Ie laVueltaCiclislaaEspana,YQueel recorridoporelQuese 
pasam ftlara practir,ahieen tJicicletadeC<1rTetera.Unavezcerratloel plazo para lapresentaci60 decada 
propuestase procedi6 ala votaci6n (Ie lamisrna.Tantoalatloradepropaner laselapas comoala(Ie 
elegir1as.so buscaba01mayor "roolisfTIo" posible. Es decir.Quelaslocalidadespol dondepasara el recorrido tengan 0 plJdierantenerintfJes enquelaVJ8lta CiclistaaEspana pasara 
por alii.Endcfini liva.sebuscabaeJ mayor interesparaelaficionadoyel mayorespectaculo posiblesin lesionar los intereses delorganizador. 
www.altimetrias.com 
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LAS ETAPAS MAs DURAS 

Camprodom-Estacion esqui de Lavansa (208kms) 
~~ 

i ~ • 

Oviedo-Valle del Lago (158kms)

Ponferrada-Ponferrada (188kms) ! 
<

• (5g 

por encima de l 8% . Un a ct apa en la qu e el 
pu erto decisive cs ta lejos de meta, 10 que 
propicia rno vimientos lcjanos, int cntando 
que el especuiculo no sc reduzca a la ult ima 
ascension, si bien esta cuenta co n argumen 
to s para decidir la etapa . 
Tras un fin de sc rnana de tamafia durcza , 
resulta poco men os qu e inevitabl e un dia 
de de scanso. Resurn iendo este primer gran 
bloquc podernos decir que. durante las pri
meras 9 etapas, sc vivirrin 2 co ntra rrelojes 
ind ivid uales, 1 ctapa de media mont an a, 
ot ra con final "di ficil", 3 Hanas y 2 de alta 
mo nt an a.Var iedad es quizas la palabra que 
puede definir mcjor esta semana . 

EI segundo bloque 
EI segundo gr an bloque de e tapas debia 
ser c l bloque fundam ental , donde la clas i
ficacion general quede simplificada, ya qu e 
tras e l bloq ue pir enaico estarfa bastant e 
igua lada entre contrarre lojistas y escalade
re s. Sin embargo, la primera ctapa de este 
bloque no s lleva rfa por un rccorrido co rto 
(160 km ) y llano de Logrono a Burgos, de 
dond e partir ia la e tapa numero 11, camino 
del Parque de la Naturaleza de Cabarccno, 
e n las cercamas de Santander. Una etapa 
quebrada , que desde su en trada en Can
tabria cue nta con las ascens ion es a Estacas 
de Trueba (e n el Hmite con Burgos) de 3· 
catcgoria: a Braguta , de 2", y sobrc todo La 
Estranguada, un puerto de 4 km con do s por 
encima del 14'Yo . cuya alti grafia aparecio en 
el rnimero 8 de Ciclismo en Ruta , ant es de 
lIegar a/ duro rep ccho que da paso al par 
qu e de Ca barcc no, 
Tras e st a e t apa d e media mo nt a iia sc 
co n ti n uaria baci a A sturi a s co n un a e ta pa 
lIa na en tre San tande r y Gijon . La a n te
sala de l fin de scm ana q ue rcp ite es t ru e
lura : co n trar rc loj ind ividua l y dos etapas 
d e a lta montana. Con una difercncia : La 
contrarreloj culmina e n la es tacion inve r
nal de Valgrand e-Paj arcs, tras 17 kill de 
es fuc rzo ind ividual de sd e e l Pue nte de 
lo s Fierros. E sta cronoe scalada precede 
a una etapa co r ta , ncrviosa, de 150 krn , 
co n un puerto de 3", Te nebredo (por su 
ver tien te ma s suave) a l que se Ie succden 
e n lo s 60 ultimos k m las ascension es a 
pu erto Mar abio, de 1a, San Lorenzo (6 km 
fin al es a mas dell 0%) YValle d el Lago. 
Marab io es un puerto ya conocid o por 
la Vuelt a a Espan a; no as i San Lore nzo, 
que si bien se ha su pc rado e n alguna edi
cio n de la Vuelta a Asturias, sic rnp re Icj os 
de meta , nunca ha tcnido cl ca rac tc r de 
puerto decisiv e que aquf tiene. La situa 
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Villablino-Fabero (206kms) 
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EL PERFIL ACUMULADO 
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ci6n de este puerto tan duro a tan poe os 
kilometres d e meta hae c que 10 que oc u
rra en 61 sea dct crrninarn e ell e l final en 
alt o en Valle del Lago, una ascension muy 
irregular, con km a l 10 o!<, y varias zonas 
de descanso. 

La etapa reina 
Y sin embargo no es esta la etapa mas dura 
de todas. La ctapa reina, la que tiene mas 
pu ertos y ma s duros, la que nos accrca mas 
a los e nvid iad os rccorridos del Tour y del 
Giro es la nurn ero ]5. Una e tapa con dos 
puertos de Z", al principio y al final de la 
e ta pa : y entre ellos 4 de primera y uno de 
catego rfa especial. De sde la localidad leo
nesa de Villablino a la de Fabero, De Bahia 
al Bierzo pasando por Asturias y Lugo: por 
los Ancares, Esta ct apa cxplora la zona, 
aprovechandola par a los profcsionales, 206 
km de c tapa, con las ascensiones a Lcitarie
gos (de T ), al Connie, de 1"',un puerto largo 
y tendido,"alpine". Sin embargo, luego los 
puertos de Arqueira y Valdeferre iros SOil 

radicahnete distintos: cortos y duros, con 
pendientes fuertes, son el antecendente de 

En la parte decisiva, dos 
HOTS Categorie de los 

que creemos que no hay 
en nuestro pais: Sestil y 

llano de las Ovejas 

Santa Morcla, un p rimers de 10 krn aI 6.8%. 
qu e da paso al gigante de Ancar cs, pOI" su 
terrible vcrticnte de Pan do Zar ro : 12 km 
a mas del ] 1% de medi a, con 170 km en 
las piern as... y para el final una vertig inosa 
bajada por la verti ente lconesa del Puerto 
de Aneares y la ascen sion a Lum eras (2" 
cat.) para culmin ar en Fabero. Fin de elapa 
y de la segunda semana, en la quc se han 
afrontado dos clapas llanas, una de media 
montana , una crono escalada y dos eUlpas 
de alta montana. EI dia de descanso es mas 
que necesario, perentorio. 
La tercera sem an a de esta Vuclta a lte r
nativa comienza en Ponfcrrada, capital 
del Bierzo, por un tcrreno qu ebrado en 
principio y qu e se endure cc considerable
menle al final, cuando cl retorno hacia la 
misma ciudad que sen! final dc ctapa nos 

EIaficionado medio alciclismo en Espanaesaacosturnbrado aescuchar ya leeralos perodstasycomentaristas de 
los mediosdeportivos generalistasdiciendocasas corno "Estamos en EspaF.a;aqui no sepuecen haceretapas como 
en elTour"0 "lospuertosde aquison mas cones: flO teflernosniun Galibier,ni un Tourmalet... sOiatenemos elAJlgliru". 
Unsimple vstszo a cualquierpagina webde a ~i metrias (y desde race unliempo aalguna revista especia!izada) deas 
dedicadasa nuestra geografia deja a estos argurnentos sinfliflQuna fuerza.Los poenos 'fipo Tour" (es decir, los puertos 
mllY duros,largos ycontinuados.0 no tan largos pero de granpendiente)existen eneste pais. Quiza notJaytantos 
como enotroslugares(enesteasoecto llalia se Ileva Ia palma) oero ks tlay. 
Losorganizadoresde la Vuetta a Espana parecendecididos (par razones que se nos escapan) aobviar~ la rnayoria 
de estes,apostando enlos dsenos de las etapas de montana porpuenos muyconocidos en la Illaycm de lcs casas, 
ycasisiempre con finales enato10suficientementeduros para quetado sedecidaenlosIJltimos kil6metrosde las 
etapas SOlo cuandosehandejadoacooselar por exdclstas ydreciores deportivas han io;Jradounrecorrido arraetivo y 
bastanteduro (veaselaVuelta a Espana 200'1). 
Sinembargo laoecepckn anteia presenta~ i ::in delrecoroode I~ V.enaaEspai13delaria 2005 tue t~ l entre e 
aficionado a' cclsrno enEspana Que cundiD eneianimode muchos ia ideadeq.e "algahal'que ha:e~" . Pue:L:Js !"wy 
vistas(pajares,Lagos de Covado~,ga , Ia sierra de Avila y Ia de Madrid,Arealls .. .),juntoacseros de etapas de montalia 
en los que lospuer10sintermedios brillan po ~ suausencia.poca 0 nuia presencia de Ia media montana.etcetera, 
ilicieronQue mucros sep!a'llearandlVersas 'rneooas de t roiesia". Aunque no solopar esto, pero intentando aLJ nar 
critica ypropuestadiferentesurgi61a idea dedisenaruna vuellaaltemativa para elano siguienteala;nparo delforo de la 
webaltimetrias.com. Ycuando Stlpimos Que la salida de la mlsmasera en Malaga, nos decidimos aponernos a trabajar. 

cnfre nte con los pu ertos de Scstil (Fon te 
da Cova-Collada Trevinca ) qu e con sus 
cas i 30 km a ma s dcl 5,5 % consliluye 
uno de los puertos ibcricos donde la ca
pacidad de sufrimicnlo tien e una may or 
importancia a la hora de afr ontarlo. Y de 
postre y a 33 kms de meta la ascen sion 
al Llan o de las Ov ejas, de 14 km a cas i 
e l 8 % y ca n vari os kil6m et ros ce rca nos 
al 10%. Do s !lars Ca tegorie de los qu e 

habitualmente pcn samos que no hay en 
est e pais, y qu e pueden scrv ir para rema
tar la c1asifieaci6n gene ra l. Pero todavia 
qu cd ar a Vuelta. 
Una pequena ncutralizaci6n nos situa en 
Astorga, capit al de la Maragaler ia, punta 
de partida de la 17"ctapa con final en Valla
dolid. Llana. par a aventure ros 0 esprinters, 
quc no tenian ninguna opor tunidad desde 
la cl apa 12". Otm mas tendran en la Jlegada 
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Con toda la montana y los e sfuerzos 
acumulado s al fi na l de esta Vuelta 81 
tern at iva, los p aso s por lo s conocidos y 
lendidos puertos de Mijares, Se rra n illo s 
y E I P ico pu ed en se r un muro pa ra el 

a Segovi a, can 2 puertos de tercera par el 
camino, que no dcben ser obsuiculo pa ra 
qu e se llcgue en otro esprint, 

San lorenzo, con 6 km 
finales a mas del1 0%, 
es un puerto asturiano 

inedito en la Vuelta 

EI ultimo fin de semana 
Y llegamos al [Ill de semana fi nal con una COTl

trarreloj . Llana es ta vcz, aunqu e co n varies 
rep echos v un alia de 3", junto a la ascension a 
las murallas de Avila, que CSI<.l vez venin pasar 
a los corredores de uno en uno. Los cont rarre
lojistas podran resarcirse en 41 kilometres de 
10sufr ido en los pucrtos, Pero todavia tcndran 
que pasar porla Siena de Gredos, Avila y su 
sierra siempre han tenid o su sitio en la vuelta. 
Pe ro en esta ocasio n de mantra diferentc,Ent re 
EITicrnblo \' cI Parador Nacional de G redos 
(182 krn) COr"l 1<L" ultimas dificultadcs rnont ano
sas que pueden acabar de definir el ganador,a 
poco que la genera l este alga apretada. 

...En la8"etapa, nos encontramos el primer final 
en alto: el espectacular Vallter2000 

.. Ultimokil6metros deunode las puertos mas 
esperadose irnportantes de este recorrido: 
San lorenzo (enAsturias) 

se han reinvenrando zo nas archiconoci das 
pe ro q ue can peq ue nos a fiad id os lom an 
una perspect ive innovad ora. 
Para el "cspe ctador med ia", que sc irue
res a por las cta pas de mas tr ascendcncia, 
ha b rla hasta 13 c tapas (de 21) d6nd e e l 
ini eres pued e SC I' gra n de . Y ello equili 
brando el rccor rido: 110 km de contrarre
loj llana , mas J6 de cro no escal ada: co ntrr 
4 final es en alto, que suman unos 4S km 
E n cual q uicr ca so , pa ra analiza r los daio: 
hay que mirar el perfil de ca d a etapa cor 
d e ten irniento , 110 solo qucda rse con 10: 
nurneros, Par cierto. hay un a co sa cl a ra 
u na mayor cantida d de pucrtos no ga ra n 
tiza mayor es pc cta culo, Pcro la col ocacior 
d e los rnismos , de lasetap as d ur as y de la: 
contra rre lojes, pr ovocan do que siernpr. 
h aya al gun t ipo de corredor que tcnga qUI 
buscar a lgo fae ilita la consecucion de Ul 

recorrido atracti vo y duroy, por Ian to, un: 
ca rrcra espect acu la r y divert id a (y mu: 
sufrid a pa ra los eo rredores).• 

que sc desf onde , can e l ariadido de quc 
tod av ia queda el paso por las E rillas (6 
km con un o a112%) y el fin al e n G re dos, 
ma ravill oso paraje na tura l donde finaliza 
la etapa y la lu eh a par la ge ne ral. Poc o 
qu ed a mas que el p asc o ha sta Madrid , 
con 2 pue rt eeit os pa ra d ilu eida r la clasi 
Iicacion de la mon lana y t res p asos por 
cl cire uitu mundi alis ta de Mad rid , donde 
se resol vcra la e tapa y se rc ndi ra hom e
naje al ga na dor de una Vue lta a Espana 
difc re n te, con e ta pa s par pu ertos y zonas 
cornplet amcnte nuevas y otras en la s que 

.... Preciosa cam sur de Mijares, i,u1tima 
oportunidad para los escaladores? 

LAS ETAPAS PROPUESTAS 
3 contrarrelojes Hanas 
1 cronoescalada 
6 etapas de gran montana(4 finales enalia) 
2 etapas demediamontanay oua mascon 

un final "dmcil" 
8 elapas Hanas / 


