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OS HABITUALES E~

LAGOS DE COVADONGA, ORDINO 0 CERLER SON FINALES MAS 0

·.di : que en nana no S8 pue
d - hacar
de alta manta
lia. Esas etapas can varios puer
tos durosencadenados, con a sin
finalen alto,perode lasquehacen
dario y dejan el peloton en cocas
unidades antes deiniciarla subida
final, Esas jornadas de las que al
meno debe haber una en cada
gran ro aparetapas,
Y, por otro lade, querfamos in
cidir enotra idea:lamedia monta
ria como vertebradora de la Vuel
taoDebido a las particulandades
d la eografia peninsular es teI r !nte sencillo encontrar en
c
can del pais un par a tres
de puertos de primera, segunda,

1800
5

etc. con 10 queconfeccionar esas
etapas nerviosas, no tan duras,
perc par 10 general espectacula
res y quetantas veces han decidi
do el ganador de la Vue .
Can estas intencion s dimos
los primeros pesos ce 10 ue no
sotros conocemos por I nombre
de"Dossier" y que Ilev II
d
"VueIta a Espana: Est d Il par I
rnejora delosrecorridos; Puel10S
desconocidos y etaoas innovado

fer ntes puntcs de Espatla: Los
sre s lucenses-leon e SCS , QI
Bergl ..diJ barcelones, la zona de
Sierr fIt.:: vada, la Alpujarra grana
dina
iacizo Galaico-Partu
gues, ot lj puertos queserian dr
categoria es,... _ en
lcuier
prueba ciclista todos elias con
dos 0
r ril es a .. . 5
para sub los y poder b ar
cercano
lS puertos muy

I',

lila'

los qu

ras",
La que ahora publicarnos en
META 2MIL es unpequefio avance
de algunos de los puertos Que
aparecen en el docurnento final.
En total, son 5 puertos en di

0

~r

hac •

t
s de montana.
van sus descripciones.
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Texto: Eduardo VWaverde-ForoAPM.
Altimetrias: Alvaro Aznar-altimetrias.com
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a
re' er3 1'tC'!:- acarcar i1
otros puertos como la Cre d Fu
r I Y , AS
de po I ar a y La
las daalColi de
Creu ta asi t
JS estos ultimos de la
Pal, con
Setmana C t lana y la Vuelta.
[ n (Jfl!imliva, las caracteristicas
de este Colide Pradell, con uninicio
suave pero constante y un trarno fi
nal demoledor e irregular, nos per
mitencompararlo can el "Passe Fe
daia", masconocido entrelos aficio
nados como" LaMarmolada", rnitico
puertode paso:taliano.
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1,669 ml
, 1.169 m./
N un lugarrecondite de la provirt
-3 de l.ugo, cerca de la frontera
con Asturias y Leon, existe una ca
dena montanosa queda nombrea la
region: LosAncares. Uno de esoslu
gares Que conservan rastros de un
pasado muy diferente a la actuali
dad.
Alii, enlas cercanias de la pobla
cion de Navia de Suarna, en el Este
delaprovincia deLugo, sesitua laas
cension a Los Ancares. Hay cuatro
vertientes , que confluyen todas a
1.670 metrosde altitud, por las que
se puede coronareste coloso,
Vamos adescribir lamasdurade
todas. La que justifica su compara
cion can el Mortirolo italiano. Laque
asciende par la pista asfaltada que
conduce a la brana de Pan do Zarco.
Laquecon susola inclusion enunre
corndo puede generar tanta expec

tacioncomo elAngllru.
Tras iniciar la ascension por la
carretera comun a la vertiente que
asciende par la pecuefia poblacion
de Balouta y al dejaratras la de Mu·
rias, aparece a nuestra izquierda el
desvio que nos conduce par la pista
mencionada. Ya habremos supera
do 2 kilometros aI9%, yluegovendra
eilianto y crujir de dientes. Untotal
de6 kilometros conpendiente media
de casi el 11,5% con rarnpas del
20% y una calzada estrecha pero
can buen firme, a la que solo se Ie
puede reprochar alga de gravilla
suclta, sera10 queseencuentre elci
clistahastalIegar alaCruz deLaCes
pedosa, punto deconlluencia detres
de las cuatro vertientes, todas las
que nacen en Lugo. Alii, tras Ul tra
mo conde suaviza ostensiblemen:o,
continuarernos hacia lacirna CO:1dos
kilometres a18% de media y conram
pasd hasta e114% para completar
lasutida a LosAncares.
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LA VUELTA, PERO ESPANA TIENE OTROS MUCHOS COLOSOS POR DESCUBRIR
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L Collado de Las SabinasPrado
llano es elpuerto de paso de rna
II altitud de la peninsula. La pede
mos considerar como una vertiente
nueva de la ascensiona Sierra Neva
da, Nueva por novedosa, pues la ca
rretera IIcva mucho construida.
Desdela localidad granadina de
Pinos-Genil hasta el cielo (2.368 me
tros) hay 30 kilometres de git'ld.
La ascension la podemos d-,Ii en
tres tramos. Los kil6metros e se
paran Pinos-Genii de Guejar Sierra
supondrian una primera parte, en la
Que se salvan algo mas de 300 me
tros de desnivel en 7 kllornetros.
Coincidiendo conla lIegada a Guejar
Sierra, unprimer descansillo de 2 ki
lometros, acompaiiado de otros 2
dedescenso suave, noslIevaran a la
segunda parte de la ascension. De

allf enadelante, SlJ 'ren: ::I 5 kuo
metros a una media de casi el l l "y
con rzmpas basta el 14%. Un
dud a que concluye enel ce al
r a la derecha el conocido como
I ..1 Duque".
I u tirno tramo de asc '! .... ion,
muymantenido, supone ascur 'er
hasta los 2.368 metros en 15 hi..
metros. A falta de 10 para coron r
dejaremos a laderechael cruce que
noslIevarfa aSierraNevadaparlaca
rretera habitual, para continuar par
esta nueva vertiente. Los 10 ultirnos
kilometres guardan una pendientc
constante entornoal6-7%. Se coro
naen elcruce Que nos lIeva a lazona
de Pradollano, a la base de la esta
cion deesqui de SierraNevada.
Este puede ser un itinerario per
fecto para una de esas etapas de
puertos encadenados, can 0 sin final
enalto, perc en la que se haga mu
chodana.

SE'STIL 'FONTEDA COVA
L842m.j.
1.483m.
MO Sestil, Fonte daCova 0 Co
lada Trevinca podemos cono
cer estepaso de montana entre las
provincias de Le6n y Ourense.
En aquellos lugares Que pare
cen dejados de la mana del Dios (y
del hombre) aparece unpuerto Que
sin duda sorprende a todos por su
parecido con los grandes puertos
alpines.
Ubicadoenuna zona dedicada a
la extraccion de pizarra, el puerto
es largo y duro. Un porcentaje me
dia del 6,43% durante 23 kil6me
tros hacen de el un autentico Fuera
de Categoria. Sus rampas siempre
se mantienen constantes en torno
al 6%, excepto poco antes de la mi
tad de la subida, donde, tras un par

de kil6metros de falsos llanos, se
r cu ara la continuidad en las
rampas. Sin embargo, a falta de
unos pocos kil6metros para coro
nar, la pendiente se volvera mas vio
lenta: unkilometrecompleto all 0%
da lugar al tramo final de la ascen
sion, mascereano aI7-8%.
Secorona enlascercanias dela
oecueria estacion invernal de Fonte
daCova. Trasel paso por susinme
diaciones lIegamos a! punto masal
to, punta Que coincide can el cam
bio de provincia. AI otro lado, otra
vertiente nosconduce a la localidad
de La Bana, y a la inmensidad de
puertos y paisajes espectaeulares
que es L.a Cabrera. En delinitiva un
puerto claramente "alpino": largo,
sin grandes rampas, perc donde la
capacidad de sufrimiento es clave
para suoerarlc con exito.

l.302m.j
1.274m.j
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STAecho puertos en uno. Ocho
osibilidades con una misma ct
ma: Haza del Lino. Solo cinco de
esos eaminos estan asfaltados. Pe
ro que cincosubidasl
Donde la peninsula se acaba, en
los confines del continente, desde
donde sedivisa esaAfrica inmensa.
Allf se SitU3 esta subida, Que noso
tros vamos a estudiar desde suver
tiente dePolopos. En laprovincia de
Gran a. En las cercanias deCastell
deF r .en labarria de Castillo de
Banos. En el mar.
I partrernos
para alcanzar, 18 k
etro n as
alia, los 1.274 metros .
I
Comenzaremos con
'" e
tros durisrnos, can un
ae media
y rarnpas del13 o/c . Una vez supera
dos estes kil6metros, un tramo de
"descanso" al 6%nos situara frente

a 5 kllometros enlosQue las rampas
par enema del 10% 58 alternancon
tramos enlosque la pendiente nunca
baja del 6%, quedando la media en
tre el 7 y el 8%. Esta zona terrninara
al alcanzar la poblacion de Polopos.
Ya habremos superado lamitaddela
ascension.
Ala izquierda, la mole de Lujar
observers el paso delos ciclistas ha
cia la sierra. Pero aun restaran 8 ki
16metros entre el 6 y el 7% para al
canzar lacima. A3 kilometres de es
ta, u
ce nosdeja enlacarretera
., ne Orgiva con Albond6n. Gira
remos a la derecha para encarar la
parte final delasubida,alga massua
vey coroner. Desde aqui las nosibili
dades son varias, Podemos dirigir
nosbacialasAlpujarrasparOrgiva, 0
girar a la izouerda at poco de emoe
zar eldescenso para descender por
otra vertiente espectacular hacia Ru
bite.
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MadeleIne (en negro): 24,6 Km. a16,31%
Sestl1 (en amarillo): 23,1 Km _aI6,57%
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Comparativa con Marmolada, Mortirolo, Madeleine...

L

AS comparaciones siempre

son odiosas, pero en esta
ocasion la sabiduria tradi
clonal del refranero no nos sir
ve, puesto que no hay una mejor
manera de evidenciar cual es el
verdadero grado de exigencia
de los puertos que presentamos
esta semana en META 2MIL que
a traves del anahsis comparati
vo que realizamos en esta pagi
na.

Can elfin de hacor comprender
a losaficionados la dureza de estes
cinco puertos espafioles . los he
mas comparado con algunas as
censiones rTII II: 5 del resto de Eu
ropa, es de
n " 50 S puertos
tan duros y I il111 as que habiIrr te S8 a inr
! . no existen
el .sp aoa,
Cuelqu.er persona Que se acer
Que al cicHsmo aunque sea como
mera aficionado desill6nconoce 0,
al rnenos, le suenan rnucho. los
nombresdealtoscomoMarmolada
y Mortirolo, dos de los grandes
puertos Que habitualmente nofaltan
en el Giro de Italia y altos donde en
los ultimos aries ciclista s como
Marco Pantani, Gilberta Simoni a
Miguellndurain, par citarunicarnen-

te tres, regalaron extraordinarias
jornadas de ciclismo jugando al ata
que a tratando de defender el tiem
po ganado enlascronos, segun las
caracteristicas de cada uno.
Tarnbien es segura que les so
naran nombres como Madeleine,
tradicional puerto de paso en las
grandes etapas de montana del
Tour,ocomoLa Plagne, aquel puer
to enel Que elsegoviano PericoDel
gado estuvo a punto de derrotar al
irlanoes Stephen Roche, cuando este necesit6 mascarilia oxigeno al
terminar la etapa...
ados elias
se han escrito bl Jlas p ei .as de ci
clismo y stem pre an iet vistas
con admiracio
, te
le Los
Pirineos.

os
Antes de seguir
0 espa
comparativo de los
noles y los altos euroceos hay que
matizar una vezmas que por todos
es asurnido que para que haya es
pectacuio en una jornada es mas
importante laactituddelosciclistas
inclusoQue elescenario. peronoes
menos ciertoque los cinco puertos

Que acabamos depresentaros son,
endefinitiva, como los grandes co
lososeuropeos, a al menos muypa
recidos en su dureza, como queda
demostrado enestasgraficas com
parativas.
Como se puede observer, el
Morlirolo tiene su hermano casi ge
rnelo enel altode Ancares.
La Marmalada, porsuparte, tie
ne un espejo en el alto del Pradell,
dos subidas identicas, si bien can
rampas puntuales mas fuertes enel
puerto cataian.
EI col dela adelei es muysi
milaren cifras a un iubida muy po
co cono i como fl de ser la de
Se~ F
da C,' . . rruentras que
E'n!l' . n I
e La Plagne es
la
rnuy 511 Ir I
del Lino en su
e 0
(sibien los pri
vertiel1
meres
I res de Haza del Lmo
son mas duros),
Parultimo, la subida aLas Sabi
nas-Pradollano es simil ar en su
grandiosidad al gigante apeninico
deBlockhaus, una subida clasica en
el Giro enlos alios 70.
Texto: Eduardo Villaverde·Foro APM.
Allimetrias: Alvaro Aznar-attimetrias.com

Ancares (en negro):.12,4 Km. al 9,03%
Mortlrolo (en amarillo): .12,4 Km. aI10,48%
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