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TRAS PRESENTAR LOS GRANDES COLOSOS DESCONO I
 

isr ta de13 Vue~ 

s ( micas hacia 
el reccr ). Cldisras y perio

dist. ~ coincidian en que nohabia t 
rr..no para larzarataques y 10 cierto 
es que una uruca cronelargay lIana 
en laprimera semana him perder a 
losesealadures una rrmutada impo
sible de recuperar. Sf:' Irataoe de 
una crone de 52 krlornetros par au
tovia,oeroentotal laVuelta'07 tenia 
tansolo 72 kl metros contra clcro
no, es dec ,13 segunda cilra mas 
baja dekilometres contrarreloj des
de laVue!ta de 1991 . 

Lacrone deZaragoza seria lea 
y aburrida, PNO 10 que de verdad 
laltaron fueron puertos para com
pensar esa crone, especialmente 
puertos enel ultimo tercio de cada 
etapa. Nosotros nohablaremos de 
si la aficion se eseandaliza por eJ 
dopaie 0 echa en laltaa Contador y 
Valverde. Nuestra pasion son los 
recorridos y por eso un grupo de 
aficionados al ciclismo y a la alti
metriahernos quendo presenter en 
publico unnuevo diseriode 121 Vuel
ta'07 con Ids rnisrnas saHdas y lIe
gadas. perc modilicando los reco
rridos intermedios. ,Cabian mas 
puertos? lEra oosibleendurecer 121 
cita sin aurnentar el kilornetraie? 
~PlJdo ser 121 prueba mas esoecta
cular? 

LARESPUESTA 

La respucsta es afirmativa, pe
ro con maticos. Lamayorpartede 
los cambios que proponemos son 
aiustes querneioran claramente el 
resultado perc queno suponen al
teraciones sustanciales, 211 menos 
en apanencia. Hay sin embargo 
dos etapas que modificamos en 
profundidad. 

1. Las eta as de montana 
Una es e Granada, enlaque 

incluimos un ,undo puerto de 1" 
justodespues e 121 bajada deMona
chil y sin llano e nbos, Es un 
puerto inedito yaqu OSrefirill10s a 
laantigua carretera deSierra Neva
daque nace enGuejar Sierra y sube 
hasta elcrucedelDornajo. 

Esenrealidad laprimeramitad 
dela subida a lasSabinas-Pradofla
no, con una primera parte tendida 
seguida de una baiadita, pero con 
una segunda mitad muyexigente, 
que incluyen un par de kilometros 
seguidos por encima del 10%. 
Desde sucima sebaiarla por laca
rreteranueva, 121 habitual hasta Gra
nada y el deseenso solo seria 4 ki
16metros mas largo que el de 121 
etapa original. Ademas ponemosla 
meta traselrepecho desubida has
ta laAlhambra. Eso si, 121 etapa ten
drfa 18 kil6metros mas. 

EI otro grancambio sedarla en 
la etapa de Avila. Incluiriamos de 
salida un puerto de 1" inedito, el 
Plelago, largoy mcis bien tendido, y 
luego tras 121 bajada de Mijares apa
recerian una sucesi6n de puertos 
de 2" y 3" tarnbien ineditos y con 
pendientes mas que considera
bles. Se trata de Aguilones, San 
Juan deLaNava, San Bartolome de 
Pinares y, sobre todo, EI Medlano, 

,. 
,

con sus 4 kil6rnetros al 9% de me
diayconsucimaa20 kil6metros de 
meta. La etapa tendrfa unos 30 ki 
16rnetros mas que la original, ron
dando los 185 en total. cifra acep
table. Por supuesto, mantenemos 
el final por las calles empedradas 
juntoala muraHa. 

2. Los finales en alto 
No tan espectaculares pero 

igual de necesarios nosparecen los 
cambios delasetapas con final enal 
to. Lastresprimeras tenian elmismo 
problema: masde35 kil6metros en
tre elfinal detaultirna bajada y el ini
cio delaultima subida. Hemos acer
cadolos puertos de paso a lameta 
parareducir elliano entre elias. 

En la etapa de LosLagossusti
tuirnos Faya delosLobos y laLlama 
por tres puertosmeditos: Torneria, 
Carriles y Torno, mas bien cortes 
peroseguidos y con bastante dure
za, adernas de encontrarse 10 mas 
cercaposible delinicio de lasubida 
final. La ctapa se reduce en algo 
mcbde 20 kil6metros. 

En Cerler tambiElIl sustituimos 
Monrepos, Sarrablo y Foradada, 
por otros tantos, tambien muy se
guidosy mucho mas corea de Be
nasque, endonde empic/a laultima 
subida. Dos de elias serian ya co
nocidos, Bonansa y Espina, peroel 
otro , Ramastue, es inedito en la 
Vuelta. La etapa se alarga 30 kil6
metros. 

La etapa de Arealis no ha su· 
puesto que cambiemos ningun puer
to, pemhemos afiadido dos.Bretui, 
unpuerto denomuchaenjundia, iria 
justoantes deCanto, peroelcambio 
rnas importante seria laaparici6n de 

LaCornelia aillegaraAndorra. puer
to corto pero con buenas pendien
los,a modo defiltropara compensar 
elllano entre Canto y Arcalis. La eta
paincluso pierde doskilornetros so
bro laoriginal. 

Para laetapa deAbantos hemos 
preterido insertar uncircuito serniur
bano de27 kilometrosporlascalles 
y alrededores de San Lorenzo entre 
las dos subidas a la cima de Aban
tos, 10 cual, adernas deaumentar el 
kilornetraje, incrementa tarnbien 121 
dureza. De paso Ie damos protago
nisrno a una de esas sub s p r el 
casco urbane de una loca d, con 
10 quesupone de incrementar e! pu.
blicoenlascunetas. 

3. EIresto de etapas 
Otra etapa enlaqueincrementa

mosladoreze notablemente eslade 
Villa carrillo. Si bien era una etapa 
rornoeoiernas, ineorporamos otra 
posibtlidad. Esta supone aproxirnar
se a Villacarrillo atravesando pobla
eiones como Huescar, Castril, Que
sada 0 Cazorla. [I camino sigue sien
dopestoso eIncluye maspuertos en 
cl ullimotereio deetapa. Tras pasar 
por ellos, todavia tendriamos unlar
go tramoderepechos y falso llanos 
hasta Cazarla, una bajada antes de 
Ilegar a Mogan y una subida lendida 
final. EI final de etapa es la subida a 
Villacamllo desde Mogon, unos 8 ki
16metros 2114,25%, que noesdema
siado duroperoqueenuna etapa lar
ga y tan quebrada puede resultar 
masqueinteresante. 

Hay queresaltar quecabria otra 
posibilidad, manteniendo el recorri
do original hasta EI Traneo y a partir 
de ahidesviarse para afrontar laas

l' (01/091 VI -Vigo.l.;;;2.;..K_m:.:.s;... _ 

3' [03/09} Viveiro- Luarca, 164 Kms. 

IIga, 168 

5' (05/09) Cangasde Ollis - Reinosa, 170 Kms. 

6' (06/09) Reillosa· Logroiio, 213 Km~:.. 

S, ESTA SEMANA SE ANALIZAN 
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cension al collado del Agua deLos 
Perras, un 1a bastanteduro, segui
dodeun terrenocomplicadoque ii' 
cluye unpuertode2".Labeiadafinal 
dejaen Mogan, a pie de la subida 
quelIevaa fa meta deVillacarrillo. Se 
aumenta la longttud de la etapa , si 
bien hay Queadvertir que probable
mente esacarreteralocal precisaria 
deser acondicionada. 

Par otro lado, tarnbien hemos 
Querida dificultar la posibilidad de 
lIegar al sprint tantas veces: hubo 
lOde estas lIegadas enla Vuelta ori
ginal. Laprimera medidaesmtrodu 
ciralguna subidacerca demeta, co 
sa que hacemos en Luarca cam
biando La Bobia por Segredal, un 
puertode2a. lncluiremos lasubidaa 
Clavijo antes de lIegar a la meta de 
i.ogrofioy la Cresta del Gallo en la 
etapa deTorrepacheco, recortando 
en40 kil6metros esa jornada . 

La et apa de Rernc sa era ya 
mont 10sa, perc esono fue obsta

lu ra que se acabara en un 
spr.ul de 90 corredores. Nosotros 

Iilnlll I salida a la auto 'f 
t l .egar le alidz II' ,l 
Ynonernoscos puertos c Id 
da, em y La Cruz, parapropi· 

ci r 11 a . 
11m 1 

la sus llill )$ pc 
inando [illal al nry

troscontr 
I I1h

ten' _ stuun la crone de 
. ugeririarnos una crono 

~ 1 U l o de subida ten
o a hasra el pueblo deNavacerra 
day suposterior bejada I 

darrana, incluyendo el rspecho I e 
:a Serranillz '0 a Villalba 
par la antigua nacion 'I. 1,,1
euler caso, tarnolen !:e po I 
c1uir en sulugar una etapedE mon
tana can pasos par Navacerrada. 
Canencia,Morcuera yCotos,y POS

poner la crono para cl dId final, en
tre Rivas-Vaciamadrid y Madrid. 

En definitive vemos como can 
las mismas salidasy Ilegadas era 
posibJe un recorrido que practice
mente manteniendo el rnisrno kilo
rnetraje global, resultasemas selec
tivo, conmasmontana y distribuida 
deuna manera quepropiciase un ci· 
clismo mas atractivo. Luego sedan 
los ciclistas quienes tendrian la ulti
mapalabra, pero siernpre seramas 
sencilloQuese decidan a atacar si 
se les facilita latarea, 

Texto: German Ramos y 
Eduardo Villaverde. 

Graficos: J. Fuertes, E. Sanz 
velosulo, 1. Serrano Hortiguclay 

E. Vi llaverde 

Diseno etapas: Fore A"M 

!t' (09/0gl Hliesca- Estaciiindeesqlli Cerler, 205 Kms. 10'(10/09) Benasque· Andorra, 212 Kms.::.....--- - ---

13' (14/09) Hem" -Terre-Pacheco, 133 Kms. 14'(15/09) Pllert~ ~urnbreras. Villacarrillo, 2_2_1_Krn_s. _ 

1 / 9) Talavera de__la ~_ _..;...ms. 

19' (21/09) Avila - Alto de Abantos. 190 Kms. 20' (22/09) ColladoVillalba-Collado Villalha tC.R_....,.,I.)_3_4_K_rn_s_. ._ 
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