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LOS EXIGENTES PUERTOS DE SESTIL, PRADELL, HAZA DEL LIND, ANCARES YSABINA:

Ires puertos de l" 0 Especial.
Intentaremos cambiar e 58
concepto confeccionando etapas
enlas que el ultimo puerto sea du
ro, pero sabre todo presentando
previamente ascensiones mas du
ras que la ultima. Esto nos Ileva a
que haya mas exigencia a 10 largo
de la etapa. En definitiva. volver al
concepto deetapa reina delas que
siempre debe haber enuna carte
ra detres semanas.
La semana pasada presenta
masuna serie depuertos muydu
ros y desconocidos para mucha
gente. Laque vamos ahacer enes
taocasi6n esdaraconocer una se-

dijimos lasemana pa
sada, los puertos que apa
recieron en estas pagtnas
eran una pequefia parte de nues
tro "Estudio para la mejora de los
recorridos" . Una segunda parte
de este estudio es la referida a la
confecci6n deetapas dealta mon
tana.
En la Vuelta y en muchas
otras carreras, el concepto de
etapa de alta montana sereduce
aetapas canalgun puerto de2" 0
1a situado lejos dela ascension fi
nal, casi siempre donde termina
la etapa, De hecho, en la Vuel
ta'O 7, nohubo ninguna etapa can

Tie de etapas Que forman parte de
ese estudio y que estan directa
mente relacionadas can los cinco
colosos ya presentados: encada
etapa aparece uno deellos.
Las etapas que vamos a pre
sentar son acordes can los puer
tos: duras, espectaculares e inno
vadoras.
Duras porque siempre tienen
varios puertos, lamayoria deellos
enla parte final de la carrera.
Espectaculares porque en su
mayor parte transcurren por para
jespreciosos delapeninsula.
Einnovadoras porque no solo
presentarnos ungran puerto des

conocido. En casi todas las etapas
hay mas puertos que han pasado
desapercibidos hasta ahora, y de
gran dureza muchos deelias.
Un ultimo apunte. Estas son
etapas que se pueden hacercon
estos colosos. Se pueden hacer0
mas duras ytambien massuaves,
cambiar las salidas 0 las llega
das... Pero sirvan como ejemplo.
La importante es que, sea de
la forma Que sea, estos colosos
puedan tener cabida en las dile
rentes rondas ciclistas nacionales.
Teno: Eduardo Villavllrde-Foro APM.
Altimetrias: Alvaro Aznar-allimetrias.com
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ante una durisima etapa
r U~ se desarrolla en
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Il)5e • eon,
nrrasv
erzo.
Tras salir de'O Barco, y lIanear
durante 10 kilometros se afronta la
ascension aEI Sestil (Fonte daCava),
un coloso de 23 kil6metros a casi el
6,5% dependiente media.
Tras una rapida bajada se as
ciende el alto de Las Gobernadas,
puerto cortitoque puntua de 3"cate
goriay se inicia el descanso camino
delsegundo de los grandes puertos
deldia. EI Collado dePiedrafita esun
alto de 10 kilometres al 8,3%, que
puntua de l' categorfa, perc can
rampas dehasta eI18%.
Tras sudescenso, sinrespire se
afronta la subida a Virgen del Valle.
otro puerto de 1", Que en sus 5 kiloI
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RIPOU·RAS,SOS DE PEGUERA. 163 Km.
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L Bergueda barcelones nosda la
bienvenida a sus tierras, plaga
dasdebellisimos paisajes y grandes
puertos. Alta montana en tan solo
163kilometros canhasta cuatro as
censiones pococonocidas y degran
entidad. Y porelcamino, elpuerto .. .
Pradell.
La jornada comienza frente al
Monasterio de Ripoll, desde donde
los ciclistas comenzaran un recorri
domuy duro. Laprimera novedad lie
gar can la subida a la Collada de
Tosses. Este archiconocido puerto
posee una vertiente desconocida
que atraviesa el pueblo del mismo
nombre (Tosses) can4 kil6metros It
nales a masdel 9%. Sin solucion de
continuidad, giraremos hacia el sur
para coronar la Creueta, que es el
pr:mer altopuntuable delajornada.
Su largo descensonos cleji-l a las

a

puertas de la Collada Soberana: un
segunda can rampas constantes en
torno al 7%. EI descenso de este
puerto nosdeja enGuardiola deBer
gueda, punto departida dela subida
a Pradell. Este puerto de categoria
especial, Que secorona a 60 kil6me
tros demeta, puede provocar laspri
meras diferencias, distancias que se
haran insalvables tras el descenso
vertiginoso y el encadenamiento de
lasubida alColi deFumanya. Son so.
10 7 kilometros al 7%. pero conram
pas dehasta el 15%. Se vuelve a pa
sarpor las primeras rampas delazo
nadura dePradell antes dedesvi rse
para coronar estealto. Desde a II, un
largo descenso.uncorto I lu lIlO
y lasubid<J Iiml aRasso. '.' i- cnnn 
cida deVLI I ' Setma i.l. Un h
alto durisl 0 para una etapa
10 esmenDs.

metr
, [1
te me la.
A partir de est P I , una zona
derepechos y falsos llanos nosIleva
al segundo puerto de categorta Es
pecial delajornada. Se tratadela su
bida al Llano de las Oveias, la "puer
ta de atras" dela subida al Morrede
roo Unpuerto de 16 kilometres con
un 6.5% de pendiente media, perc
con rampas hasta el 13%. Un largui
simo descenso de casi 40 kilorne
tros nOS dejara en las cercanias de
Ponferrada para afrontar Ia inc6mo
da ascension a Lombillo, y para aca
barlaetapa, el final enFnncebacon,
un primera can 14 kil6metros aI6%.
Laetapa, siendo larga, nolIega
alos200 kilometres, y sinembargo
acumula mas de 5.000 metros de
desnivel.
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; PERMITEN DISENAR COMBINACIONES REALMENTE ESPECTACULARES
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lasplayas deGranada y las
Alpujarras se puede diseriar un
<l ut e ntico "etapon" rnontafioso
comparable can cualquiera de las
llarnadas etapas reinas de lasgrandesvueltas. Sesale delmar, se pa
sa al lado del mar y se termina de
nuevo juntoa el, Desalida, una bUB
na raei6n de falso llano. Sera asi
hasta el paso par el puerto de Jubi
ley, de 3a categorla, despues del
cual habra un brevisimo descenso
paraencarar el primer puerto serio
delajornada. ElaltodeTrevelez supone ascender al Portichuelo de
Castaras (casi 15 kms. al 7%) y enlazar esta subida can la ascension
al pueblo del mismo nombre tras
unos kilornetros de falso llano. EI
descenso es pocopronunciado sal-
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vo en fa parte final y lieno de repe
chos, can10 cual noes una zona de
recuoeracion. Acabado este se
afronta la ascension a Puerto Ca
macho, con 12 kms. entome al6
8%, otro puerto de I" categoria. EI
descenso nos deiara frente a un
corte trecho decarrera quecorrera
paralela almar,dando a loseiclistas
unrespiro despues de 130 kms. sin
ninguno. Deberan aprovecharlo para afrontar la subida a Haza del uno
por Polopos, un autentico Especial
de 17 kms. al 7%. Eldescanso. vertiginoso, deja a los ciclistas frente a
la ultima ascension del dia, la de
Conjuros, un 2" can kilornetr os
siempre entorno al6% que dejara a
los corredores a 12 kms. de meta,
todoselios de descenso.

CANGAS DEL NARCEA·FABERO 165 Km.

lositalianos tienen un puerto que
causa temor, este eselMortirolo.
Pero nosotros tenemos un puerto
equiparable en lasmontanas que se
paran Lugo de Leon: Ancares en su
vertiente de Pan do Zareo. Y si es
ciertoque enEspana existe otra su
bida de dureza similar a la del Morti
rolo que ya ha side utilizada por la
Vuelta, EI Angliru, noes menos cier
to queAncares es un "puerto natu
ral", un puerto con hasta cuatro po
sibles vertientes, con las posibilida
des que esto conlleva. Y si tarnbien
es cierto que cuando la Vuelta ha lie
gado alAngliru seha vista un espec
taculo colosal, que no podna pasar
enAncares tras lIegar a sus desco
munales rarnpas en una etapa corta,
nerviosa, enlaque anteriormente se

hayan superado Valvaler (Pozo de
las Mujeres Muertas), un 1" con va
rios kilometros cercanos al 10% de
media; Chao d'Arqueira, de 2". pero
con rampas para asustar; Valdefe
rreiros, un1"Que nosequeda atras,
conkms. par encima dell 0%, y Sie
rra Morela, un puerto constante de
10 krns. aI6,8%. Yque nopocra pa
sar tras coronarse el puerto, en el
vertiginoso descenso hacia Leon 0
enlatachuela deLumeras (3') antes
de llegara lameta deFabero.
Sin duda Ancares es uncoloso
(12 kil6metros aI9,25% de media y
maxirnas del20%) can la mayor par
te de sudureza enlos primeros 9 k~
16metros yean kilornefros enteros a
mas del13%. Estamos ante un puer
to delosque nohaymuchos.
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etaoa de montana en Graada. Salimos de Adra, de la
costa, en direccion a Almeria para
girar bacia el interior. De inmediato
se empina la carretera. Tras pasar
par Berja comienza lasubida a lapri
mera delasdificultades: Alcolea. de
2". Bajamos hacia laalpujarra yaille
gar a Cherin tomamos la carretera
que nosneva aGuadix atraves de La
Ragua, otro puerto Especial, can 25
krns. de ascens.6n constante. Tras
la bajada Y UriOS kilometros de tran
quilidad al paso par Guadix, Ilegare
mas a LaPeza paraascender aBlan
can ~ I ~a ) . T • s el breve rt . en
del It n
l os, com
ill
bida !i8
r,tc de los "m n
de la jarn- ~ : Pradollano. ASCf-'

remos hacia la famosa estacion de
esqui par lainedita vertiente del Co
llado de Las Sabinas, Esta ascen
sion que, tras 30 kms. corona a la
friolera de 2.369 m., constituye el
puerto de doble vertiente mas alto
de la Peninsula. Tras pasar par la ci
rna comienza eldescenso hacia Gra
nada. Sin embargo, seguiremos la
rutade la cronoescalada celebrada
en 2004 , tomando el desvfo Ilacia
Monachil yelPure heamitad delaba
jada para afrontar lasduras rampas
de este ultimo, estavel en scnlido
descendente. Tras un leve respiro
, IIp ga 'I La Zubia don ' s I
I~
I a ' Curr. bres Verdes,
ert
cor pew e
i
I
I ·
lIetros centrales

