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o FACEBOOK Plataforma Recorridos Ciclistas

o TWITTER @Desde_la_cuneta

o MAIL plataformarecorridosciclistas@gmail.com
o TUETI Desde La Cuneta

http://plataformarecorridosciclistas.org

¡
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Editorial

Lucha por el
cetro
JORGE MATESAZ. Pasó el Giro de Italia y con él volvió el ciclón Contador, arrasando con
suma facilidad pese a ser el flanco de todas las miradas. Esa presión y ruido a su alrededor ha aumentado con
la vuelta a la actualidad del TAS y las demoras sobre su fallo en este caso. Contador, gracias a ellas, podrá
correr el Tour, dado que los mandamases de la Grande Bouclé han dado su visto bueno. Y ahí es donde se
producirá la lucha por el cetro mundial del ciclismo, ya que ganar al pinteño en carrera te lo otorga por lo
menos en lo referente a grandes vueltas, pero ser segundo tras él podría ser considerada por muchos
prácticamente una victoria si el TAS finalmente aparta al ciclista de Saxo-Bank de las carreras.

Por fin se habló de ciclismo, pese a la pérdida de dos ciclistas que hicieron que el luto fuera
continuado durante medio Giro de Italia. El primero de ellos en marcharse fue Wouter Weylandt, un hombre
rápido con una etapa en la corsa italiana y otra en la Vuelta en su colección. Un nombre más que añadir a una
larga lista de desgracias. Poco apropiada fue la utilización de su perecimiento sobre el asfalto aquella tarde de
mayo para la apertura de debates morales sobre la seguridad del ciclista, con la cual creo que todos los
estamentos ciclista se alinean. Pero no hay que olvidar que la tragedia aconteció en una recta perfectamente
pavimentada y lo suficientemente ancha. Su caída en el descenso del Passo del Bocco, eso sí, fue letal, al igual
que lo fue la mañana del día 24 de mayo. La mala suerte nos aparta de un ciclista soberbio y una persona fuera
de categoría, como los puertos que iba a escalar en su primer Tour, su mayor ilusión y para lo que se estaba
preparando en Pradollano, donde aconteció la lamentable noticia. Xavi Tondo, además, iba a ser portada de
este número que nos ocupa con una amplia entrevista. Siempre amable, generoso y dispuesto, desde aquí
nuestro más sincero agradecimiento por las tantas lecciones y ejemplos que nos diste dentro y fuera del
ciclismo.

Sea como fuere, nos queda dedicarles el mejor de los homenajes, que es vivir el presente con la
mayor fuerza posible y seguir adelante. Y nuestra próxima estación es el Tour de Francia, apasionante como
suele. Contador luchará contra poderosos enemigos como el luxemburgués Andy Schleck, el holandés Robert
Gesink o los algo más entrados en años y quizás ante su último tren: Ivan Basso y Cadel Evans. Entre estos
cinco debería estar la carrera, aunque el claro favorito es el madrileño, que afrontará el difícil reto de vencer en
Giro y Tour en la misma temporada, algo que no sucede desde aquel macro ataque de Pantani en el Galibier en
1998 y que sólo han logrado los más grandes campeones. Nos congratulamos de que esté desapareciendo la
tendencia a disputar tan sólo el Tour de Francia por parte de los grandes ‘capos’ del ciclismo.

No me quiero olvidar de rememorar algunas escenas del Giro de Italia. Impresionante fue la
exhibición de Kyrienka en Finestre, magnífica la cabalgada de Nieve camino del Gardeccia o la emotiva
victoria de Antón en el Zoncolan. Tal vez faltaron fuerzas para ver un espectáculo aún más grandioso en
etapas gigantes. Una pena que no se atravesara el Monte Crostis pese a los esfuerzos de las autoridades locales,
el Giro y los vecinos de la zona. Sobre todo, una reflexión: ¿es necesario eliminar el puerto un día antes de la
celebración de la etapa sabiendo desde diciembre que este puerto se iba a ascender? Sin duda, cuestionable la
actuación de la UCI y los equipos en este caso.
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JOSEAN FERNÁ
FERNÁNDEZ ‘MATXIN’
MATXIN’:
EL TOUR SIN EL TOUR
Josean es manager del equipo Team Geox, donde
militan Denis Menchov, Carlos Sastre, David Blanco,
Fabio Duarte… Su no inclusión en el Tour ha sido
polémica, dada la calidad de la plantilla.
JOSEAN FDEZ ‘MATXIN’. Al escribir estas líneas, me encuentro en una
situación triste, pero que hay que aceptar. Hablar del Tour sin estar participando en él es una
situación diferente. No se como me sentiré viendo la carrera desde fuera, sentado en el sillón de
casa. A priori es un duelo entre Contador y Andy Shleck. Mi favorito es Alberto. Morbo habrá,
emoción también. Aunque para morbo el que tuvo la lucha de Contador contra Lance. Era más
emocionante. Aquello fue terriblemente tenso visto desde fuera. Así que imaginemos desde el
seno interno del propio equipo Astana.
Pero vamos a hablar de las peculiaridades del Tour en si. El tema deportivo lo
iremos viendo y se comentará y se hablará y engrandecerá la prueba y los corredores… o no…
Para un equipo ciclista antes del Tour hay que planificar los vuelos, los hoteles (aunque los pone
la organización), en definitiva toda la logística que conlleva una prueba tan grande. Los
mecánicos preparan bicis nuevas. Estamos ante el mayor escaparate para las marcas de bicicletas
que proveen a los equipos. Aquí se muestran nuevos modelos, nuevas pinturas, los materiales mas
ligeros, la ropa nueva para todos los corredores. Llegan nuevos y exclusivos pulsómetros con
ediciones limitadas para el Tour.
Sin embargo, periodistas nuevos no se ven apenas. Aunque a algunos lleves
mucho tiempo sin verlos, simplemente por que solo acuden a las grandes citas. Y el Tour, en el
ciclismo y para los medios de comunicación, el Tour lo es todo. Y precisamente de eso voy a
escribir: de la prensa y de la importancia de la misma en esta carrera. Los representantes de
corredores se mueven por las salidas saludando a los managers de equipos. Se empieza a mover el
“mercado de fichajes”, aunque ahora la UCI no lo permite. Pero se hará igual, aunque no se
comunique hasta la fecha indicada. Muchos corredores se dejaran querer por directores de otros
equipos. Muchos directores se acercaran a varios corredores preguntando ¿Que tal todo? ¿Como
vas? ¿Sigues con tu equipo? ¿Acabas contrato? ¿Podemos hablar?
Es el mayor escaparate mundial del ciclismo. Se pone en exposición la calidad de
cada ciclista y los medios quieren saber las novedades: donde va a ir Cavendish, que equipos
pretenden a tal o a cual corredor. En este escaparate no se exponen solo las bicis y el material
novedoso, sino que se exponen también los equipos, los corredores, las marcas. ¿Por qué? Porque
hay más de 180 países que retransmiten la carrera y todo se magnifica hasta el extremo. Y porque
todo, tanto lo bueno como lo malo es noticia y vende.
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Y sobre todo por que lo bueno lo hacen más grande y más bueno por que así vende más. Y
lo malo se hace más malo y más relevante de lo normal por que también es lo que vende.
Así las cosas la prensa no presta atención al día a día. Tan solo busca lo extraordinario, lo
diferente, lo inhabitual… Te preguntan si tienes algún corredor que pueda contar una historia
personal o profesional que llame la atención. Sirve lo mismo si Horner vive en una caravana o si
De la Fuente se entrena detrás de una quitanieves.
En ese contexto, el trabajo del director deportivo en el Tour va mucho más allá que en
cualquier otra carrera. Sus funciones abarcan más que conducir un coche. Tiene que trabajar para
sus corredores, para sus sponsors y para la prensa.
Por que es la prensa la que trasmite lo que el sponsor desea comunicar: reconocimiento de
marca, publicidad, protagonismo... Y eso, quienes lo dan son los medios de comunicación. Los
que están siempre en la salida, pidiendo que por favor hagas bajar del autobús a un determinado
corredor. Lo cual a veces lleva al director a tener que discutir con alguno de sus corredores para
que bajen del autobús a atender a los medios. Un gran mal el de los autobuses para los
periodistas.
Pero el director debe asumir que trabaja
también para los periodistas, y saber transmitir a los
corredores lo importante y, en muchos casos vital,
que es atender en condiciones a un periodista y a un
medio de comunicación. Por pequeño, mediano o
grande que sea.
¿Sabéis por que? Porque con el espacio y el tiempo
de comunicación que el equipo o, en su caso, un
corredor consiga aparecer como protagonista en
televisión, se rentabiliza un equipo, un corredor y
una marca comercial.
¿Se sabe? Por supuesto. Pero a veces todos nos
centramos tanto en la competición que descuidamos
a los medios. Siendo ellos los que transportan
nuestro sponsor, nuestra marca y los que determinan
la relevancia de lo que haga un corredor y como lo
haga.
Nunca se habla de los periodistas, pero con ellos, al menos con la gran mayoría, convives
durante tres semanas. Así, se establece una comunicación fluida y de amistad, donde el periodista
es uno más de este circo. Uno fundamental y del que casi nunca se habla.
No voy a nombrar a nadie pero entre ellos hay gente sabia, hay gente que entiende mucho
de este deporte, hay gente que habla y le estarías escuchado días, gente con estudios y
preparación. Aunque también los hay chapas y hasta los hay que no saben casi ni donde están y
que te preguntan si tu jugador está bien ¿…? Pero en general son como de casa, pasan muchas
horas con nosotros y los ves como una parte más de este gran espectáculo.
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Como se sabe, además, lógicamente, de lo bien que lo hayas hecho deportivamente, de lo
ganado o de los grandes resultados, es la cuantificación de lo que el equipo se ha expuesto a
los medios, sobre todo en televisión, lo que determina lo bueno que has sido para tu
patrocinador, ya que el Tour tiene tanta audiencia y es tan importante a nivel internacional,
que solo es superado por la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Sin embargo,
hay que recordar que ambos eventos son cada cuatro años. De esta forma, el Tour es el evento
anual más seguido, sea de índole deportiva, social o cultural. Por ello, lo que hagas en el Tour
cuenta el doble o el triple de lo que hagas en cualquier otra carrera.
Un ejemplo de corredor que, sin ser de los que ganan más carreras, se expone mas tiempo en
televisión, mostrando su sponsor de una forma bestial, es Thomas Voeckler. Dentro del
pelotón, ni es el más simpático, ni el más querido, ni el más admirado. En realidad no se le
aprecia mucho, y en ese grupo de gente también me encuentro yo, voy a sincerarme, pero
tengo que reconocer que con ese teatro y esas exageraciones provocadas, buscando que la
cámara se le aproxime, se consigue mucho espacio y tiempo para su equipo. Y si encima vuela
como este año, pues ya ni os cuento.
Esa rentabilidad de la que hablamos genéricamente, luego se mide. Y puede llegar a
rentabilizar, sin ningún tipo de duda, la aportación económica del patrocinador para todo el
año en tan solo los veintiún días de duración del Tour. Como ejemplo os diré que hace varios
años Velo Club publicó un ranking de rentabilidad en el ciclismo. Y aún a día de hoy sigue
siendo líder Saunier Duval con 67 millones de euros logrados con 4 millones de euros de
aportación económica.
La prensa, la radio, la televisión no se muestran. Los medios de comunicación no se nombran,
no se ven en televisión, no se exponen a ellos mismos. Pero os digo que son muy importantes
y muy protagonistas por que sin verlos están y sin estar y sin ellos el TOUR no sería el TOUR.
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¡LEERNOS TIENE PREMIO! PARTICIPA Y CONSÍGUELO

¿Quié
Quién ganará
ganará el Tour?
No sólo es que leernos salga gratis, sino que
además puedes conseguir premios. En esta
ocasión, el premio será bastante original: ¿quieres
ser entrevistado/a para nuestra revista? ¿Quieres
que tu nombre aparezca al lado de tus ídolos?
¿Quieres ser la estrella por un día? Escríbenos a
nuestro correo:
plataformarecorridosciclistas@gmail.com con el
asunto CONCURSO TOUR y acierta el vencedor de
la próxima Grande Boucle.
Ante la posible coincidencia de respuestas,
tendremos en consideración el orden cronológico
de las mismas. Por supuesto, tan sólo admitimos
una respuesta por correo electrónico. ¡MUCHA
SUERTE!

EL CORCHO DEL AFICIONADO

En DLC queremos promover la participación del aficionado en nuestras
publicaciones. Envíanos fotos de tu última escapada con la bici, de una etapa que
hayas visto en directo, de un paisaje, con algún ciclista profesional…
También puedes mandar un post-it con tus ideas, sugerencias, quejas para la
revista, saludos a algún club ciclista del que forméis parte, ánimos para vuestro
corredor favorito, comentario sobre etapas que os hayan gustado… ¡lo que
quieras! Siempre de forma breve y en no más de 50 palabras.

Todo ello lo podéis enviar a plataformarecorridosciclistas@gmail.com
(no olvideis poner en el asunto: CORCHO DEL AFICIONADO)
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Termómetro de actualidad

10

COTADOR Por ganar el Giro y atreverse con el Tour; VOECKLER & EURPCAR
Por su enorme combatividad; WIGGIS & LEIPHEIMER Por sus victorias en Dauphiné y
Vuelta a Suiza respectivamente; CICLISMO ESPAÑOL Por sus seis victorias de etapa en el
Giro; EUSKALTEL Por sus dos primeras victorias en el Giro; KYRIEKA Por Tondo.

8

JOAQUÍ RODRÍGUEZ Por buscar con ahínco la victoria; CUEGO Por su
ofensividad en la Vuelta a Suiza; DEGEKOLB Por descubrirse al mundo con dos grandes
victorias; RUJAO Por su vuelta al primer plano; SCARPOI Por la regularidad mostrada
esta temporada; CICLISMO FRACÉS Por su paulatino resurgimiento; GARZELLI

5

GESIK, SAMUEL SÁCHEZ, BASSO Por su bajo nivel en Dauphiné; ADY
SCHLECK Por necesitar en todo momento el pinganillo; VUELTA – CAJA RURAL
Por la polémica suscitada con su no inclusión en la carrera; SOLER Por su mala suerte cuando todo le
iba de cara; GEOX Por su mal Giro; CIRCUITO MOTAÑÉS Por no celebrarse.

0

PRESA Por aprovechar la muerte de un ciclista para sembrar cizaña. UCI Por la supresión del
Monte Crostis un día antes de la celebración de la etapa; HORER Por su falta de humildad;
VISCOTI & ULISSI Por ponerse en peligro en un sprint; CAVEDISH Por las
polémicas durante el Giro; VEO 7 Por estropear sus retransmisiones; VUELTA Por su trofeo.

Queridos lectores. Éste es mi estreno como “columnista”. He estado dándole
vueltas y mi escrito es un simple comentario critico en este caso por mi
experiencia como ex-ciclista profesional y ahora televidente de las largas y
monótonas etapas de ciclismo, hoy en día rebuscadas en nuevos canales de
televisión. Mi comentario obedece a la demanda de combatividad, a la
demanda de momentos en los cuales nuestro querido deporte nos pega a la
pantalla y nos hace vibrar. Desgraciadamente estos momentos sólo suceden
cada vez más en los últimos kilómetros de etapa. Por ejemplo, en una etapa de
240 kilómetros, sólo los últimos diez son en los que hay cierta emoción.
Pinganillo sí, pinganillo no, se está viendo que el propósito de la UCI es
aumentar la combatividad desde la iniciativa del propio deportista a atacar, a
ser más combativo.

TOI TAULER
Ex-ciclista de Kelme (19992003) e Illes Ballears (20042005), entre otros.

Mi experiencia empírica me dice que el ciclismo necesita el pinganillo como
medio de comunicación, pero lo que necesita más son directores que sepan
inculcar esa combatividad, organizadores que inventen o busquen recorridos
cortos, pero con lo que se denomina en el argot ciclista como “emboscadas”.
Porque, queridos seguidores, forofos, fieles, tiffosi, si no se produce un cambio
nos vamos a quedar solos ante la pantalla del televisor.
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ENCUESTA: ¿’STERRATO
¿’STERRATO’
STERRATO’ SÍ; ‘STERRATO’
STERRATO’ NO?
Como sabéis, DLC es una revista concebida por y para el aficionado
al ciclismo, por lo que la opinión de lector es fundamental. De este
modo, iniciamos una serie de encuestas con el fin de recoger la
impresión de los usuarios de los tres foros de ciclismo más transitados
(Foro MTB, Foro APM y Parlamento Ciclista) acerca de un tema de
candente actualidad. Además de los fríos datos, publicaremos alguna
aportación recogida en dichos foros acerca de la cuestión concreta.
RESPUESTA

Foro APM

Parlamento

Foro MTB

TOTAL

A)Absolutamente en contra

1

1

12

14

B)Si, pero solo en subida

1

0

10

11

C)Si, pero solo en subida y llano

12

26

17

55

D)Si, independientemente de las pendientes

8

31

21

60

22

58

60

140

TOTALES

“Creo que como ya viene siendo habitual se olvida la
seguridad de los protagonistas: los ciclistas. Para la tierra
se llevan tacos, como el ciclocross, para asfalto lisas, ya
puestos a buscar espectáculo pues que hagan cambio de
ruedas obligatorio como la F1. Dejándonos de tonterías,
creo que se ha de pensar en mejorar la seguridad primero
y en el espectáculo después. Dicho esto está claro que
estoy en desacuerdo, y lo del pavé, bueno, bueno”

“Yo he votado a favor en llano y subida. Pienso que al menos
una etapa sobre esta superficie debería ser casi obligatoria en
todas las GV. En descenso no le veo la gracia más que a ver
quién es el primero que piña”
“Ya puestos, quitamos el pavé en Flandes y Roubaix. Hace
50 años, los verdaderos ciclistas, no los de ahora, subían y
bajaban el Tourmalet cuando era una pista de tierra, con unas
bicis que solo te cansabas de solo mirarles y apenas
desarrollo, etapas de 300 kms.. Y ahora éstos, por 5-6 Km de
sterrato, mira como se ponen”

“Yo he votado que sí, pero sólo en subidas. Me parece lo
más lógico e interesante, además de menos peligroso
porque en los tramos de descenso además de la destreza
entran en juego otros factores que preferiría que quedaran
fuera del ciclismo profesional de carretera. Me encanta
que se asciendan puertos con tramos de tierra, el Finestre
es el paradigma de ellos y es uno de mis puertos
preferidos, pero creo que ahí deberían quedar los tramos
de tierra”
“Yo sólo si es seguro, me niego que para mi disfrute se
tenga que poner en peligro la integridad del ciclista. Así
que si la seguridad del ciclista está garantizada se debe de
usar ya que es bonito de ver”
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UN MODESTO
CHRIS
HORNER,
CORREDOR DE
RADIOSHACK,
TRAS VENCER
UNA ETAPA EN
EL TOUR DE
CALIFORNIA

“He sido subestimado:
excepto Contador, no
creo que haya nadie
que pueda batirme”

-

oticias Breves

Vuelta 2011: ya se ha dado a conocer el
trazado exacto de la contrarreloj de
Salamanca.
Pese a que el recorrido de la gran ronda española fue presentado el pasado
diciembre, poco a poco se van conociendo detalles exactos de algunas
etapas que aún no tenían muy definido su trazado, como es el caso de esta
etapa contrarreloj que comenzará y finalizará en la capital charra. El trazado
que se realizará el 29 de agosto será algo más largo que el presentado (47,2
km) y transitará por lugares emblemáticos de Salamanca, como son su
Puente Romano y la Plaza Mayor, donde estará ubicada la línea de meta de
una etapa de gran importancia para la resolución de la próxima edición de la
Vuelta. El resto del trazado discurrirá por los alrededores de la ciudad,
atravesando carreteras abiertas al viento y favorables para los ciclistas que
se defiendan eficientemente en la disciplina de contrarreloj.

Basso,
Basso, 15 puntos por una
caí
caída entrenando en el Etna

Fabio Duarte ya prepara su regreso

El italiano de Liquigas sufrió una caída entrenando en las
cercanías del monte Etna, donde se encontraba concentrado
preparando su asalto al Tour de Francia. El casco recibió un
gran impacto contra el asfalto, teniendo que recibir quince
puntos de sutura en el rostro. Las pruebas efectuadas indican
que no existen lesiones más graves, por lo que esperamos y
deseamos una completa recuperación de uno de los más
firmes candidatos a estar en el próximo podio final de París.

Si Ivan Basso cayó entrenando, el colombiano del equipo
Geox sufrió una caída en el pasado Giro de Italia que le
obligó a retirarse apenas comenzada la ronda transalpina.
Sin embargo, ya prepara su vuelta a la competición, la cual
tendrá lugar en la Vuelta a Austria, donde el combativo
ciclista comenzará a preparar su debut en la Vuelta a España.
También será de la partida en la Vuelta a Burgos, en agosto.

La Vuelta’
Vuelta’11 ya tiene maillot de lí
líder
El diseño del maillot rojo de líder de la Vuelta a España se presentó
el pasado mes de mayo. La prenda obtiene una apariencia mucho
más clara y distintiva dentro del pelotón de lo que fue el año pasado.
El diseño corre a cuenta de la marca deportiva Spiuk, con el
patrocinio del Ministerio de Fomento como en la edición pasada.
‘La Roja’ supuso el cambio del maillot dorado, el cual se instauró en
1999 para distinguirse del amarillo del Tour. Aquel primero maillot
lo obtuvo Igor González de Galdeano, actual director deportivo de
Euskaltel Euskadi. El primer maillot rojo lo consiguió Mark
Cavendish después de que su equipo se impusiera en la contrarreloj
por equipos nocturna de Sevilla.
Este año el primer maillot de líder se adjudicará de la misma forma,
ya que se disputará una contrarreloj por equipos para abrir la carrera
el próximo día 20 de agosto.

Así será el maillot de líder de la Vuelta 2011
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La organización del Giro retira el dorsal 108
Tras el fallecimiento del corredor de forma trágica en el transcurso de la tercera etapa
del pasado Giro, los homenajes se han sucedido hacia la memoria del ciclista belga.
Uno de ellos será rendido por la organización del Giro de Italia, que retirará el dorsal
que lució el desaparecido corredor en el fatídico momento. Se desconoce si el número
será sustituido por el 110 o cuál será la alternativa.

Scarponi apunta a la Vuelta

Pozzato se rompe la clavícula

El flamante segundo clasificado del pasado Giro de Italia
ya tiene fijado su siguiente objetivo en la temporada: la
gran ronda española. El transalpino descarta hacer el Tour,
carrera a la que acudirá en el futuro para luchar por el
maillot de la montaña o un triunfo parcial. La Vuelta no es
una carrera desconocida para él, puesto que ya la disputó
en los años 2003 y 2005, ocupando respectivamente la 13ª
y 12ª plaza en la general final, siendo un baluarte de gran
importancia para Roberto Heras en su segunda
experiencia. Como broche final, despedirá la temporada
en el Giro de Lombardía.

Cavendish ¿al Team Sky?

Fillipo Pozzato, que ya fue excluido por su equipo del
Giro de Italia, ha sufrido una caída en la Vuelta a Bélgica,
lo que le ha provocado una fractura de muñeca. El antiguo
vencedor de la Milán San Remo no tenía previsto ser de la
partida en el Tour de Francia el próximo julio, ya que su
equipo, el Katusha, planteaba una formación totalmente
rusa para buscar una plaza de honor con Vladimir Karpets.
El clasicómano tendrá que buscar sus opciones de brillar
esta temporada en los meses de agosto y septiembre con la
disputa de la Vuelta, los Mundiales o las clásicas de fin de
temporada. Un mal año para Fillipo.

La Vuelta anuncia sus cuatro invitados

Según parece, el conjunto británico quiere hacer coincidir a
las dos grandes estrellas británicas en el equipo de las islas,
tanto a Wiggins, que ya figura en la escuadra, como al
sprinter de más fama del circuito actual, Mark Cavendish.
Hasta pasado el Tour de Francia no se conocerá ninguna
confirmación oficial, aunque las conversaciones están muy
avanzadas.

Se celebra la I Marcha Alberto
Contador
El 11 de junio se celebró la 1ª edición de la Marcha
Alberto Contador. Organizada por Cadalsa, empresa que
posee los derechos, entre otros, de la Vuelta a Castilla y
León, la prueba tuvo salida y llegada en Pinto, localidad
natal del reciente campeón del Giro de Italia, recorriendo
numerosas localidades de los alrededores.
Entre los ilustres participantes se encuentró el
protagonista de la marcha o su hermano y representante,
Fran. Las inscripciones fueron un éxito.

La organización de la Vuelta a España ha anunciado los
equipos invitados a la ronda nacional, los cuales serán el
francés Cofidis, los españoles Andalucía Caja-Granada y Geox
y Skil-Shimano, un conjunto holandés que correrá por primera
vez la gran ronda por etapas. La polémica se ha suscitado
debido a la baja del Caja Rural, un equipo que tiene su gran
razón de ser en la presencia en la Vuelta. La relación de
equipos participantes es la siguiente: AG2R LA MODIALE
(FRA); BMC RACIG TEAM (USA); EUSKALTEL-EUSKADI (ESP);
HTC-HIGHROAD (USA); KATUSHA TEAM (RUS); LAMPRE – ISD
(ITA); LEOPARD TREK (LUX); LIQUIGAS-CAODALE (ITA);
MOVISTAR TEAM (ESP); OMEGA PHARMA-LOTTO (BEL); PRO
TEAM ASTAA (KAZ); QUICKSTEP CYCLIG TEAM (BEL);
RABOBAK CYCLIG TEAM (ED); SAXO BAK SUGARD
(DE); SKY PROCYCLIG (GBR); TEAM GARMI-CERVELO
(USA) TEAM RADIOSHACK (USA); VACASOLEIL-DCM PRO
CYCLIG TEAM (ED).

Entre las figuras esperadas podrían estar el último vencedor de la
Vuelta, Nibali, los italianos Basso y Scarponi, el australiano Evans, el
holandés Gesink, el británico Cavendish, el suizo Cancellara, los
belgas Gilbert y Boonen, los norteamericanos Leipheimer y Farrar y
los locales Igor Antón, Samuel Sánchez, Joaquín Rodríguez, David
Arroyo u Óscar Freire.
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los ganadores son muchas veces los mismos y están acostumbrados a ganar con cara de perro, ver la sonrisa de Tondo en un podio
era una auténtica alegría. Gracias por tu sonrisa Tondo.Se nos ha ido una de las mejores personas del mundillo ciclista. Más allá de
su calidad como
ciclista. Todas los cosas que le habían pasado en la vida a este hombre, su historia de superación personal, su capacidad de lucha,
su sinceridad, su accesibilidad, su fuerza de voluntad, su alegría de vivir, un tipo siempre positivo y de buen rollo.... Gracias Xavi
por todo lo que hiciste y por lo que ibas a hacer Vaya para él mi pesame, y para toda su familia, siempre te recordare con el maillot
del equipo de mi tierra: El andalucia, siendo valiente y sincero, como cuando te entrevistaron en la vuelta de 2009, y dijeron que
tenias una tendinitis. Dijiste que ni tendinitis ni nada, que iban muy rapido para ti. Fuiste al año siguiente y demostraste que eso no
era asi y que podias estar con ellos. Y asi te recordaremos. Vaya mi homenaje al único que tuvo valor de atacar en la Subida a
Arrate de la Itzulia. Entonces dije que Xavi se hubiera merecido esa etapa y con el palo que tengo encima por la noticia lo
confirmo Basta con buscar Xavi Tondo en Google y buscar imágenes. Casi siempre aparece sonriendo, cuando gana, cuando no
gana, cuando le hacen una foto fuera de carrera... Muchas gracias por todo Xavier, fue un placer y un orgullo disfrutar de tu
sonrisa constante y verte defender el maillot del Andalucía. Te recordaré siempre. Pese a ser un ciclista muy cercano al aficionado,
yo no tuve la suerte de llegar a hablar con Xabi Tondo nunca. Ni siquiera le tenía como amigo en facebook, como si tengo a
otros...Sin embargo sé que compartíamos un mismo amor. El amor por el deporte más bonito que existe en el mundo, el ciclismo.
El consiguió dedicarse profesionalmente, y de qué manera. Yo ni lo intenté, al menos sobre la bici, pero espero que contando lo
que hacen estos héroes pueda conseguir el sueño que el pudo disfrutar. Con mucho trabajo llegó, y dando pasitos iba a conseguir lo
que para el era lo más alto. Y no eran los numerosos puertos que subió, ganando en varios de ellos, si no el Tour de Francia. Y
aunque no podrá debutar con Movistar, veremos a Tondo brillando con luz propia por las carreteras francesas. De amarillo quizá,
quién sabe, pues el color ya da igual. Pero Tondo estará en ese Tour, aunque sea como Pantani y tantos otros, siempre en nuestro
corazón. Descanse en paz.
(MENSAJES DEL FORO DE PARLAMENTO CICLISTA)

¡HASTA SIEMPRE, XAVI!
El verano pasado tuve la gran oportunidad de conocer en persona a nuestro querido y ya añorado Xavi, en la marcha cicloturista Catlike que se celebró en Riopar.
El primer momento en el que estuve cerca de él fue en la propia marcha, recuerdo que yo aguantaba como podía haciendo la goma en la grupeta cabecera
subiendo la primera ascensión junto con mi amigo Joaquí (él iba más cómodamente instalado delante), y Xavi se descolgó, creo que para esperar a Valverde que
había parado para evacuar, o algo así. Cuando reincorporándose me pasó de nuevo, me quedé impresionado de la finura de sus patas especialmente. Pensé
"menudo escalador es el bueno de Xavi...".
Al terminar la marcha la organización ofreció la habitual comida a los participantes. En una esquina, algún metro apartados de las mesas, allí estaban a la
sombra de un árbol Valverde, Fran Pérez y el resto del séquito que suele acompañarle en entrenos y marchas. En el centro de las mesas, con nadie en particular y
con todos en general, allí estaba Xavi, hablando con todo el mundo y compartiendo la comida como uno más de nosotros, los globeros de a pie. Mi amigo Joaqui y
yo estábamos algo hacia afuera y además yo no me atreví a acercarme en ese momento, no quería importunarle la comida.
Pero si que estuve atento para cuando se fuera a levantar. A mi eso de los autógrafos nunca me ha llamado la atención, pero tenía una ilusión loca por hacerme
una foto con él, así que en cuanto se levantó le toqué el hombro a Joaqui y me levanté como un muelle.
Yo estaba algo nervioso, pero enseguida te das cuenta cuando alguien irradia la simpatía, la sencillez y humildad que destilaba por los cuatro costados. Siempre
recordaré emocionado que tras la foto y sin más, se pone (él a nosotros!! y no al revés) a preguntarnos sobre la marcha, como nos hemos encontrado, que si hemos
regulado por el tremendo calor que hizo, etc etc... yo estaba alucinando, no daba crédito que el mismísimo Xavi Tondo nos estaba, me estaba preguntando a mi
cosas!!!, que persona más llana... con una sonrisa y una simpatía fuera de lo común, con ese halo mágico que tienen algunas personas tan especiales como sin
duda era Xavi.
Más tarde tras la protocolaria entrega de premios y el regalo que le dieron a los pros por su asistencia, Xavi se alejaba ya varios metros con un grupo de gente, y
yo le grité "suelte en la Vuelta Xavi!!"... cual es mi sorpresa cuando se gira, se para y se viene hacia mi deshaciendo sus pasos para agradecérmelo estrechándome
la mano con otra vez, una gran sonrisa. Yo estaba que me pinchaban y no me sacaban sangre...
Luego en el coche Joaqui y yo ibamos comentando todo esto, y en este año que ya casi ha pasado lo hemos recordado hablándolo varias veces.
Tras contar este chascarrillo, me gustaría dedicarle unas breves palabras a Xavi: quiero que sepas que jamás te olvidaré, y que la foto que me hice contigo
presidirá siempre la mesa del salón de mi casa. Cuando alguien tan bueno, tan especial como tú se va, solo puedo pensar, solo puedo creer que es porque está en
un sitio mejor, porque sino me derrumbaría y no entendería ya absolutamente nada. Así que espero que donde estes seas feliz, quien sabe si en alguna nube
echándote un pique con Pantani o con el Chava, o con Antonio Martín y cualquier otro loco de la bici, que se yo... solo espero volver a verte algún día para
decirte, para contarte, cuanta gente te llevaremos en el corazón para siempre.

FDO: PERI

Aunque eso, desde allí arriba, seguro que ya lo sabes Xavi...
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Un cinco de noviembre del 1978 nacía Xavi Tondo. Nacía la alegría y la ilusión
personificada, nacía un bebe, pero al mismo tiempo una gran persona. Sus primeras carreras las
hizo con el equipo de su pueblo, con el equipo que le vio nacer. En 2003 pasó a profesionales con
el modesto pero combativo Paternina-Costa de Almería. El año siguiente recaló en un equipo
portugués, el Barbot-Gaia. En el 2005 corrió para el Catalunya-Ángel Mir donde corrió con
Carlos Torrent. Corriendo con el equipo catalán ganó la general de la Vuelta al Alentejo, donde
también consiguió una etapa. Esa misma temporada también obtuvo recompensa en una etapa de la
Vuelta a Asturias. Xavi en el 2006 firmó con el Relax-Gam-Fuenlabrada donde compartió equipo
con el actual compañero de Alberto Contador, Jesús Hernández. Las dos siguientes temporadas
emigró de nuevo al ciclismo portugués para correr con la conocida estructura Maia, el equipo se
denominaba LA-MSS. En este equipo tuvo de compañeros a los españoles
Constantino Zaballa y Ángel Vicioso.
Corriendo para el equipo luso ganó la general y una etapa del Trofeo Joaquim
Agostinho, pero su victoria más importante fue la Vuelta a Portugal. En el segundo año con el
equipo portugués, se adjudico la clásica española de la Subida al Naranco. El gran rendimiento que
tuvo en el país vecino no pasó desapercibido para el conjunto de Paco Cabello y la temporada
perteneciente al 2009 corrió con el Andalucía-Caja Sur. Allí ganó una etapa en el Tour de San Luís
y venció en el prólogo de la Vuelta a Andalucía. Estuvo a un buen nivel durante toda la temporada
y finalizo segundo en la Vuelta a Burgos, solo por detrás de Alejandro Valverde. Ese mismo año
debutó en la Vuelta a España donde tuvo que abandonar por unos problemas en la rodilla. El gran
salto de calidad lo ofreció cuando en el 2009 fichó por el Cérvelo-Test Team. En
el Cérvelo consiguió victorias importantes como la realizada en la meta de Seu d’Urgell en la
Vuelta a Cataluña. En la general fue segundo por detrás de Joaquim Rodríguez. También venció en
la sexta etapa de la París-Niza donde aguantó durante 30 kilómetros a un pelotón feroz que se
acercaba pero que no fue capaz de atraparlo. Ese día Xavi se dio a conocer al mundo tras su
espectacular machada, pero para muchos él ya era un ciclista a tener en cuenta. Después, durante el
Giro de Italia consiguió colocarse arriba en la general gracias a la famosa escapada de camino
a Aquila. Pero él, concienciado de llevar en volandas a Carlos Sastre, perdió una gran oportunidad
de luchar por el Giro. En la terrible etapa terminada en el Terminillo, Xavi atacó y fue tercero
aunque por problemas físicos no pudo finalizar la corsa italiana.
Al final de temporada también ofreció espectáculo. Brilló en la Vuelta a España donde
consiguió ser sexto en la clasificación final. Su gran actuación la pasada temporada eclipsó al
nuevo proyecto de Eusebio Unzué, el Movistar Team. Fichó por la escuadra española para ser el
jefe de filas, para ser la punta de lanza como antes lo habían sido en esta estructura corredores
como Ángel Arroyo, Perico Delgado, el Chava Jiménez, Miguel Indurain o el propio
Alejandro Valverde. El ciclista tarraconense de Valls empezó la temporada fuerte, consiguiendo
una victoria en San Luís y fue tercero en el Trofeo Inca. Obtuvo puestos de honor en la ParísNiza y en la Volta a Catalunya. También estuvo delante en la Vuelta al País Vasco y la victoria
más importante de este año fue la general de la Vuelta a Castilla y León, donde se impuso a
ciclistas de la talla de Alberto Contador y de Igor Antón. Desgraciadamente el pasado 23 de Mayo
falleció cuando se disponía a salir a entrenar para preparar su gran objetivo de la temporada,
el Tour de Francia. Desde aquí lamentamos la pérdida de un gran ciclista pero sobre todo de una
magnífica persona, una persona que contagiaba felicidad.
XAVI, NUNCA CAMINARÁS SOLO.
Jordi Pla
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La muerte nunca es justa, pero aún lo ha sido mucho menos con Xavier Tondo. No hace falta recordar, una por
una, todas la veces que el catalán se tuvo que levantar para lograr su sueño de ser algo importante en el ciclismo, como
cuando una terrible fractura de fémur le tuvo a punto de impedirle pasar al profesionalismo. Finalmente lo consiguió, y
lo hizo con la mentalidad que aún le acompañaba cuando había llegado a la élite: la de sentirse un afortunado por poder
vivir de lo que le apasionaba, la de recordar los inviernos trabajando en la fábrica para ayudar a la familia y a la vez
seguir siendo un gran ciclista. “Algunos días pienso que debería volver a la fábrica para valorar mejor lo que estoy
logrando”, decía Xavi. Porque él era una persona hecha ilusión y no entendía otra manera de ver la vida que la pasión
constante por lo que hacía, cosa que, lametaba, echaba en falta de vez en cuando una vez instalado en las grandes
escuadras. Y es que La Guineu, como le conocían varios cercanos, no cesaba de recordar que a quien verdaderamente
admiraba era a esos compañeros de “grupeta” que encontraban el tiempo para la bicicleta tras sus respectivas jornadas
laborales.
Ése era Xavi: la empatía en el deportista, conocedora que él no sería la mitad de lo que era sin los amigos y la
familia que siempre habían estado a su lado, así como a los aficionados y a los periodistas, a los que atendía con una
alegría inusual entre la élite. Un hombre, pues comprometido con todo lo que rodeaba su querido deporte, no tan solo
por el honorable gesto de delatar una operación de dopaje, sino porque no dudaba en opinar abiertamente de lo que
pensaba que se podía mejorar. Y a pesar de esas explicaciones sin embudos era prácticamente al único que, en un
mundo con muchos trapos sucios como es el deporte, no tenía ningún enemigo y todo el mundo veía en él alguien a
quien admirar y, sobretodo querer.
Xavi deja, por suerte, muchas lecciones de vida, y una puede ser, relacionada con lo que comentaba, una muy
simple: que basta con ser honestos y buenas personas para mover montañas y, en su caso, hacerse un sitio en lo alto del
mundo de la bici tras años de superar lesiones, enfermedades y pocas oportunidades a partes iguales. Ahora ya no nos
queda más que asumir que si bien no podremos seguir disfrutando de sus crecientes logros deportivos ni maravillarnos
con su pasión al charlar con él todos los ratos que nos dejaba, por lo menos sabemos que su legado será tan amplio
como la sonrisa que brillaba en su cara.

Larga vida a Xavi.
Albert Rabadán (Palco Deportivo y Diari ARA)
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ORO. Alberto Contador
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PLATA. Cadel Evans
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BRONCE. Levi Leipheimer
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EL ESCALADOR.
Joaquí
Joaquín Rodrí
Rodríguez
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EL SPRINTER.
Mark Cavendish
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EL COMBATIVO.
Thomas Voeckler
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REVELACIÓ
REVELACIÓN.
Steven Kruijswijk
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ALFREDO BINDA, EL

CAMPIONISSIMO
VILIPENDIADO

Breton, Binda, Cardona, Deloor, Cañardo,
Trueba, Ganna, Maes… son apellidos que
llenaron portadas en su época, la de los
albores de un deporte envuelto en un aura
épico, repleto de obstáculos en forma de
carreteras y caminos lamentables,
avituallamientos y asistencia técnica
inexistentes, espectadores fanáticos capaces
de emplear la violencia en contra de los
rivales de sus ídolos o condiciones
atmosféricas infernales. Hora es brindar un
pequeño homenaje a estos gigantes, para
contribuir de manera humilde a que el eco
de sus gestas no quede definitivamente en el
olvido.

VÍCTOR MARTÍNEZ. Sólo tres ciclistas han tenido el honor de recibir el apelativo de
“Campeonissimo” por parte de los tifosi italianos: Constante Girardengo, Fausto Coppi y el
protagonista de la segunda entrega de In Memoriam.
Alfredo Binda (1902-1985), aunque nacido en las cercanías de Varesse, se crió en el sur de
Francia, concretamente en Niza. Allí, mientras se forma como escayolista, comienza a prodigarse en
el velódromo de Pont Magnam. Es por ello que a su físico de escalador se uniera una gran técnica
rodadora que le convirtió en un campeón universal.
Por suerte para el ciclismo, Alfredo deja la “obra” en 1923
para comenzar a encadenar una impresionante lista de victorias
menores en territorio francés, antes de debutar en la que sería,
“Es inútil sembrar la
casi literalmente, su carrera.
cizaña, la cizaña sale por

sí sola”. Alfredo Binda
O DIGA GIRO, DIGA BIDA
El Giro de 1925 se planteaba inicialmente como un apasionante duelo entre los dos dobles
ganadores de la carrera, Girardengo y Giovanni Brunero. La carrera siguió el guión previsto en las
cuatro primeras etapas, en las que Girardengo
se aupó al liderato tras dos victorias parciales.
En la 5ª etapa un semidesconocido recién
llegado de Francia toma el liderato tras ocupar
la segunda plaza en una escapada con Belloni,
ganador en 1920 y que se postula como el
tercero en discordia para la General. Sin
embargo al día siguiente, camino de Bari,
Binda demuestra no ser flor de un día, ganando
su primera etapa y afianzando un liderato que
ya no abandonaría. En la clasificación final
Brunero se queda a más de 7 minutos y
Girardengo a 4. Constante nunca perdonaría la
osadía del jovenzuelo, al que odiaría a muerte
La racha triunfal en la corsa rossa se inicia en
el resto de su carrera profesional, aprovechando
1925, donde el debutante Binda humilló a los dos
la menor oportunidad para desprestigiarlo ante
grandes favoritos, Brunero y Girardengo.
prensa y aficionados.
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En 1926 Binda se cae en la 2ª etapa, perdiendo un tiempo irrecuperable. Girardengo, que
lidera la carrera con solvencia también se va al suelo en la 7ª etapa, quedando el camino
expedito para la victoria de Brunero, que se convierte en el primer tricampeón de la historia del
Giro. A pesar de su mala suerte, Binda finaliza en segunda posición en la General y gana cuatro
etapas.
El siguiente Giro contempla una superioridad nunca vista en una Gran Vuelta. Alfredo
lidera la carrera de principio a fin y gana 12 de las 15 etapas disputadas, aventajando a un
impotente Brunero en más de 27 minutos. Sobran los calificativos para describir tan excelente
prestación.
En 1928 consolida su tiranía en la ronda italiana:
Gana de nuevo la General, igualando el récord de
Girardengo, Binda y Coppi
victorias de Brunero y se impone en 5 etapas, que
son los únicos corredores en podrían haber sido más sino se hubiese empeñado
la historia que han recibido el en ayudar a su hermano y gregario Albino Binda a
apelativo de
ganar una etapa, objetivo logrado en la octava
jornada.
“Campeonissimo” por parte
El Giro 1929 constituye un nuevo hito en la historia
de los tiffosi.
del ciclismo, Alfredo se impone en 8 etapas
consecutivas y gana de nuevo la general sin rival. Al contrario de lo que pudiera parecer en una
Italia que acostumbra a idolatrar a sus ídolos deportivos, tras esta exhibición Alfredo se
convierte en un corredor impopular, especialmente entre la prensa, acusado del delito de “ganar
sin aparente esfuerzo”.
Tanto es así que antes del Giro de 1930 se produce una de las situaciones más
sorprendentes y vergonzosas de la historia del ciclismo. La Gazzeta dello Sports plantea obligar
a Binda a correr con una bicicleta más pesada o incluso tomar la salida más tarde en cada etapa,
planteamiento a los que el gran campeón se niega en redondo. Sin embargo Armando Gougnet,
patrón del Giro, convence a los responsables del
equipo Legnano para que Binda no participe la
salida a cambio de 22.500 liras, cifra superior a
la que recibía el ganador final.
Este bochornoso “acuerdo”, que emborrona
su impoluta carrera, se convierte en una “maldición”
para Alfredo en las siguientes ediciones del Giro.
Así en 1931 se le niega una nueva victoria absoluta
tras una caída en la 5ª etapa, cuando iba líder y ya
había sumado 2 victorias parciales. En 1932 no
gana ni una sola etapa y termina 7º a casi 20
minutos de Pesenti, que con una escapada bidón
le “birla” la victoria final al belga Joseph
Demuysere.

Ganador de 3 campeonatos del mundo, Alfredo
posa orgulloso con su malliot arco-iris durante la
disputa del Giro de Italia
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En el Giro de 1933 pocos cuentan ya con Alfredo y
todo parece indicar que se producirá la primera
victoria foránea de la historia de la Corsa Rossa a
cargo de Demuysere. Pero el recórdman resurge de
sus cenizas y en su última gran exhibición en el
Giro supera al belga, líder hasta el ecuador de la
carrera, venciendo en 7 de las 17 etapa, entre ellas la
primera CRI de la historia de una Gran Vuelta. Con
ello Binda entra en el libro de oro del Giro de Italia,
con una marca de 5 victorias finales que sólo ha
sido igualada por Coppi y Merckx.
Alfredo aún correría dos Giros más, 1934, donde partía de nuevo como
favorito y abandona tras una caída en las primeras etapas y 1935, donde físicamente ya muy
mermado a base de pundonor se clasifica segundo en 4 etapas y finaliza perdido en la
clasificación general.

El Giro de 1930, donde el
equipo de Binda recibió
todos los premios a
condición de que no
participara el varesino,
constituye uno de los
episodios más
antideportivos de la historia
de nuestro deporte.

MUCHO MÁS QUE EL GIRO
Ya en los años 20 tres carreras de un día destacaban en el panorama ciclista italiano, la
Milán San Remo, el Campeonato Nacional y el Giro de Lombardía. En todas ellas brilló el gran
Binda.
Con la Milán San Remo mantuvo
una relación que podríamos calificar como
de amor-odio, ya que si bien ganó
brillantemente las ediciones de 1929 y 1931,
el mar mediterráneo fue testigo en 1928 de
uno de los pocos duelos mano a mano en los
que Girardengo superó a Binda, en un sprint
a “cara de perro”. Además en la “Primavera”
de 1936 sufre una dura caída que le produce
una rotura de fémur tras la que nunca volvería
a competir.
En cuanto al Campeonato Nacional,
çtras un brillante debut en 1925, donde a
En solitario, como otras tantas veces, Binda
punto está de vencer a Girardengo, vence
de manera consecutiva en los cuatro siguientes, cabalga hacia a la meta del Giro de Lombardía
de 1927.
impidiendo que Constante alcanzase la cifra
mágica de 10 campeonatos en ruta.
El otro Monumento del Ciclismo italiano contempló también escapadas épicas de Binda,
casi todas apoyadas en la ascensión a la Madonna del Ghisallo, punto neurálgico de la carrera a
partir de los años 20. Alfredo suma tres triunfos consecutivos en “La classica delle foglie morte”
entre 1925 y 1927 y consigue uno más en 1931, consiguiendo así el récord de victorias de la
prueba, sólo superado posteriormente por las cinco victorias de Coppi.
Si bien Binda no se prodigó en demasía lejos de Italia, sus participaciones en pruebas
internacionales acabaron casi siempre en éxito. De hecho, aún a día de hoy posee el mejor
palmarés de todos los tiempos en los Mundiales de Fondo en carretera.
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Como seleccionador italiano, Binda tuvo la suerte de
dirigir a Coppi, el gran campeón al que cedió el título
honorífico de Campeonissimo.

-

In Memoriam

Esta competición, en su versión reservada a
profesionales, se celebró por primera vez en
1927, donde Alfredo “aplasta” a Girardengo,
siempre Girardengo, que cruza la línea de meta de
Nürburg (Alemania) a más de 7 minutos de su
gran rival. Repite victoria en 1930 por delante del
emergente Learco Guerra, la “locomotora
humana” y en 1932, cuando todos hablaban,
especialmente sus enemigos, de un “campeón
viejo y acabado” (no había conseguido ninguna
victoria importante esa temporada y había
realizado un discreto Giro), supera a Bertoni y a
un doble vencedor de Tour, Nicolás Frantz. Un
tercer puesto y dos 6ª posiciones completan un
palmarés mundialista que ni si quiera el “Caníbal”
ha podido superar.

En cuanto al Tour de Francia, tras el “affaire” del Giro 1930, Binda parte como principal
favorito en su debut en la ronda gala junto con el belga Demuysere. Pero en la 7ª etapa camino de
Hendaya sufre una aparatosa caída que le hace perder más de 1 hora y con ello sus posibilidades de
victoria final. A pesar de llegar muy tocado a meta, toma la salida al día siguiente y con el orgullo
herido vence las dos etapas pirenaicas con finales en Pau y Luchon. Aquejado de múltiples dolores no
tiene más remedio que abandonar en la siguiente etapa, la 10ª. Alfredo jamás volvería a portar un dorsal
en la Grande Boucle.

Alfredo mantiene el récord histórico
compartido tanto de victorias
generales en el Giro de Italia como en
Poco querido durante su carrera deportiva
por el gran público (Italia estuvo durante años buscando el Campeonato del Mundo en ruta.
U OMBRE PARA LA POSTERIDAD

un “anti-Binda”, circunstancia que marcó la carrera profesional de una generación entera de corredores
italianos que no pudieron cargar con esa presión) el tiempo ha puesto a Binda en el sitio que se merece,
ocupando en el corazón de los tifosi un lugar privilegiado en su particular panteón de campeones.
Casi nadie recuerda su impopularidad ni las “puyas” que le lanzaban sus rivales en público, de
hecho su nombre ha quedado asociado a sus grandes récords de victorias y a sus años como
seleccionador nacional de los equipos “azzurros” que acudieron al Tour y el Campeonato del Mundo
entre los años 1948 y 1962, donde dirigió con maestría y extraordinarias dotes de malabarismo a
campeones de fuerte carácter como Coppi, Bartali o Magni.
El Trofeo Binda, prueba que abre la Copa del Mundo femenina a finales de marzo, y la Societá
Ciclística Alfredo Binda (organizadora de eventos ciclistas de magnitud tal como los Campeonatos del
Mundo de Varesse 1951 y 2008) contribuyen a que el nombre de este gran campeón continúe siendo
una referencia en el mundillo ciclista.
Finalizamos este homenaje rescatando unas palabras del campeón, que en una ocasión al ser preguntado
por la actitud de Girardengo hacia él se limitó a decir: “Es inútil sembrar la cizaña, la cizaña sale por sí
sola”
Así era el segundo Campeonissimo de la historia, al que los buenos aficionados al ciclismo siempre
recordarán.
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El Tour de 1983
GERMÁ RAMOS. Tal vez el Tour más
abierto, espectacular y sorprendente que se pueda recordar como
consecuencia de la ausencia del gran dominador del momento fue el
disputado en 1983. Ese año Bernard Hinault no pudo participar debido a una
tendinitis en la rodilla como consecuencia del sobreesfuerzo que le supuso
ganar la Vuelta, quedando la carrera francesa huérfana del tirano que
hubiera tenido todas las papeletas para ganarla por quinta vez en seis
temporadas.
Pero entonces, ¿quién podía sucederle?. En principio debería ser
Zoetemelk, que en los cinco años anteriores había ganado una vez (cuando
abandonó Hinault por lesión), con 3 segundos puestos y un cuarto. Pero
tenía ya 36 años, los mismos que el otro ganador en activo del Tour, Van
Impe. De los restantes corredores que habían alcanzado el podio alguna vez,
Kuiper, Martin y Alban también eran treintañeros, y Agostinho era ya un
cuarentón. Tan solo Van der Velde estaba por debajo de la treintena, pero
compartía los galones del Ti-Raleigh con un también joven Winnen, el cual
había sido 5º y 4º respectivamente en las dos ediciones anteriores.

Entre los jóvenes la principal alternativa parecía Kelly, compañero de Agostinho, y que había evolucionado
hasta convertirse en un corredor de completo capaz de ganar por segunda vez consecutiva la París-Niza y de ganar
también la última Vuelta a Suiza, entre otras carreras. Además estaba en un equipo fuerte donde corrían también los
prometedores Grezet y Rooks. El mejor bloque parecía el del Peugeot, con mucho gallos jóvenes en el corral
como Millar, Roche o Simon, y con Anderson a la cabeza. Ni Criqueilion ni Bernaudeau ni el escalador suizo Breu
contaban con equipos fuertes. Gorospe estaba demasiado verde, aunque tal vez parecía más consistente en el Reynolds la
baza de Arroyo, estando como tercero del equipo un jovencísimo Pedro Delgado. Incluso había expectativas por ver a
los amateurs colombianos en su debut visto el excelente papel que ofrecían últimamente en el Tour del Porvenir. De
quien no se esperaba nada era de un ganador del Giro como De Muynck, que a sus 35 años iba como gregario de Alban.
Por otro lado, la baja forzosa de Hinault y la ausencia voluntaria de Lemond, justo después de ganar la
Dauphiné Liberé y ser 4º en la Vuelta a Suiza, dejaba en una posición muy comprometida al Renault. Es cierto que
Fignon causó una excelente impresión durante la Vuelta trabajando para Hinault, pero pedirle a un debutante en el Tour
de 22 años y sin resultados demasiado significativos que sustituyera al tetracampeón parecía demasiado. Otra ausencia
destacada era la de Alberto Fernández, pero tras hacer podio en Vuelta y Giro corriendo en un equipo de tan solo
11 ciclistas en plantilla, difícilmente podría disputar también el Tour. Por supuesto, faltaban todos los corredores
italianos destacados, como Moser, Saronni o Battaglin, y los extranjeros que corrían en Italia (excepto Van Impe)
empezando por Lejarreta y Prim.
Se inicia una carrera con pronóstico incierto mediante un prólogo de 5'5 kms que gana Vanderaerden y que
deja diferencias testimoniales, poco más de un minuto entre el primero y el último. Los primeros diez días eran bastante
llanos, pero tampoco hubo muchas etapas al sprint, predominando las escapadas de corredores poco peligrosos para la
general. Tuvieron mucha incidencia las bonificaciones, pues todas las etapas en línea no montañosas menos la del
pavé concedían 30’’, 20’’ y 10’’ para los tres primeros de la llegada, y 12’, 8’ y 4’ para los tres primeros de cada meta
volante. En la crono por equipos no se tomaban tiempos reales sino que se adoptó un sistema de bonificaciones
decrecientes de manera que los corredores del equipo vencedor no podían sacar más de 3’ y 25’’ a los del último. Gana
la etapa el Coop de Zoetemelk por delante del Peugeot de Anderson y del Aernoudt de Kuiper. Sorprendentemente el TiRaleigh, tras dominar la especialidad durante 5 años consecutivos, queda 4º.
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La etapa siguiente, entre Valenciennes y Roubaix, tenía unos 30 kilómetros de pavé. Llegan escapados
Rudy Mathijs y Kim Andersen con algo más de 2 minutos sobre el pelotón principal comandado por Kelly y donde van la
mayor parte de los favoritos. Pero ya hay unos cuantos ciclistas destacados que pierden bastante tiempo. A más de 2 minutos
del grupo de Kelly llegan Criqueilion, Grezet, Caritoux, Van Impe, Alban y el colombiano Flórez, a 4 minutos largos otros
dos colombianos, Patrocinio Jiménez y Edgar Corredor, e incluso a 7 minutos y medio el español Pedro Delgado. Pero los
principales damnificados son Millar, a casi 15 minutos del grupo principal, y Gorospe, que acaba perdiendo 23 minutos
respecto a los mejores.
El séptimo día se disputaba una crono de 58'5 kilómetros llanos con final en Nantes. Gana Oosterbosch,
con Willems 2º a 45" y Gorospe, en tercera posición a 1'07". De los principales favoritos Kelly llega a minuto y medio, lo
mismo que Grezet, mientras que Agostinho y Anderson llegan a 2 minutos largos, siendo los únicos que se meten entre los
diez primeros ese día. El pobre Robert Millar perdía otros 7’ y un pelín más Jiménez, aunque de los buenos el que más perdía
era Martin, a casi 8 minutos y medio. Algo menos de 3’ perdían Roche, Zoetemelk y Criqueilion, entre 3 y 4’ Simon, Fignon,
Van der Velde, Alban y Delgado, por encima de los 4’ Kuiper, Arroyo, Bernaudeau, Winnen, y Corredor, por encima de los 5’
Van Impe y Flórez, y a casi 7’ terminaba Breu.

VAN IMPE Y ARROYO, FUERON DOS DE LOS GRANDES PROTAGONISTAS DEL TOUR’83

El día antes de los
Pirineos el líder era Kelly gracias
a dos minutos y medio de
bonificaciones. Sin ellas estarían
en un pañuelo el propio
Kelly, Anderson, Zoetemelk,
Roche Kuiper y Simon, todos
entre los diez primeros de la
general. A más de 3’ del líder ya
estaban los siguientes favoritos:
Agostinho, Van der Velde y el
joven Fignon, pareciendo difícil
que se acercaran al podio porque
tenían que fallar demasiados
corredores. A más de 5’ estaban
Winnen, Bernaudeau y Arroyo.
Aún más lejos estaban
Criqueilion y Alban, a 7’ largos.
Van Impe perdía más de 10’,
Corredor unos 12, Perico
Delgado más de 13, Jiménez
sobre los 15 y Millar más de 20.

La única etapa pirenaica era todo un clásico entre Pau y Bagneres de Luchon, encadenando el Aubisque, el
Tourmalet, el Aspin y el Peyresourde. La sorpresa salta en el Aubisque pues Anderson y Kelly ya pierden mucho tiempo.
Bajando el Aubisque se marcha Michaud y se planta a pies del Tourmalet con 3 minutos de ventaja sobre un primer grupo del
que saltan Jiménez y Millar, que consiguieron sobrepasar a Michaud antes de coronar. Tras ellos saltan Fignon y Delgado, que
también cazan a Michaud. En el descenso del Tourmalet, y en la subida y bajada del Aspin se entabla una persecución entre
ambos grupos, con la carrera rota por detrás. Simon y Bernadeau alcanzan a Fignon y Delgado en el Peyresourde pero el
español lanza un ataque y se va en solitario tratando de alcanzar a los dos de cabeza. Millar por su parte ataca a Jiménez casi
coronando el puerto y se lanza hacia la victoria mientras Delgado en un descenso suicida sobrepasa a Jiménez y casi hace lo
propio con el escocés.
Millar gana la etapa con sólo 6 segundos de ventaja sobre Delgado. A más de un minuto llega Simon en tercer
lugar, con Jiménez cuarto a minuto y medio. Otro colombiano, Corredor, llega a más de 3 minutos y medio, a 4 minutos
Bernaudeau y casi medio minuto después Fignon. Más tarde Michaud entra con Madiot, Alban y Van Impe a más de 5
minutos y medio. A partir de aquí las diferencias se disparan, pues Zoetemelk y Winnen llegan a 9 minutos, Kelly a 10,
Agostinho, Van de Velde y Breu a 10 minutos y medio, Criqueilion a 11’, Anderson a 12 minutos y medio, y Roche a 13
minutos y medio junto con Caritoux, mientras que abandonan Kuiper, Flórez y Gorospe. Por su parte Arroyo comete un grave
error estratégico tratando de estar en todo momento con Zoetemelk y dándose cuenta tarde de que no era la rueda buena, así
que cuando quiere rectificar ya no puede recuperar el tiempo perdido acabando a casi ocho minutos.
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La general da un vuelco pues casi todos los favoritos que la lideraban antes de los Pirineos han perdido una
minutada. El único que llega por delante es Simon, que se pone líder con una ventaja enorme. Fignon está segundo a más
de 4’, Bernaudeau es 3º a más de 5’, y 4º y 5º son Kelly y Zoetemelk a más de 6. Pero durante la transición hasta los Alpes
por el Macizo Central se produce un nuevo golpe de efecto. En la primera etapa tras los Pirineos una caída le supone a
Simon una fractura de omoplato que le incapacita para seguir en carrera. Aún así se empeña en continuar pese a
los terribles dolores y aguanta 7 etapas, pero al llegar otra vez a la alta montaña no tiene más remedio que abandonar.
Por cierto, el mismo día que Simon se cae el Renault ataca en el avituallamiento, sin mayores consecuencias
ese día, pero que hace que se abra una guerra abierta con Peugeot en lo que resta de carrera. Al día siguiente Van Impe se
escapa con Millar y llegan a tener cerca de 10’ de ventaja, pero el escocés no colabora tratando de defender el mailllot de
un líder que no tiene futuro, y la escapada es abortada, pero no por el Peugeot, sino por el Wolber de Bernaudeau. Por otro
lado Delgado aprovecha dos escapadas en los últimos kilómetros de ambas etapas para recortar tiempo, de manera que en
tres días casi recupera lo que perdió en el pavé. Y todavía recortará otro minuto y medio en la cronoescalada al Puy de
Dome, donde fue segundo tras su compañero Arroyo.
Simon todavía conservaba
el maillot, pero estaba claro que sería
por poco tiempo, y la victoria estaba
entre tres corredores, Fignon, Kelly y
Delgado, separados en la general por
menos de 1’. Zoetemelk en cambio
dio positivo en la crono por equipos y
con los diez minutos de penalización
quedaba fuera de juego. A tres
minutos y medio de Fignon estaba
Arroyo, 5º, y en un margen de 2’
había otros siete corredores,
Bernaudeau, Van der Velde, Madiot,
Agostinho, Winnen, Alban y Van
Impe.
La primera etapa alpina
finalizaba en Alpe d´Huez, y contaba
con puertos previos como Cucheron,
Granier, Grand Cucheron y Glandon,
aparte de varias tachuelas. Simon
abandonaba por fin, con lo que
Fignon se convertía en líder virtual.
Kelly flojeó durante toda la etapa,
como ya ocurrió en los Pirineos,
descolgándose muy pronto, pero un
poco más tarde le ocurre otro tanto a
FIGNON Y DELGADO, RIVALES YA DESDE EL PRIMER AÑO DEL SEGOVIANO EN EL TOUR
Arroyo.
El Glandon se sube a cuchillo, con Delgado intentando distanciarse de Fignon en todo momento, pero los mejores,
excepto Arroyo y Kelly, coronan juntos. La escapada buena se forma en la bajada del Glandon, y en ella se meten
Bernaudeau Winnen, Arnaud, Veldscholten, Raymond Martin y Vandi. Por detrás se forma un grupo perseguidor con los
colombianos Corredor y Cabrera, más los franceses Alban, Madiot y Bazzo. A pie de Alpe d'Huez el primer grupo le saca 3’
al segundo y más de 4 y medio al de Fignon y Delgado. A 10 de meta se marchan Winnen y Bernaudeau, llegando juntos a
meta y ganando la etapa el holandés, con Corredor a un minuto y Alban a minuto y medio. A poco más de 2’ entraba un grupo
con Fignon, Delgado y Van Impe, lo que le daba el amarillo al francés. Del resto, Madiot llegaba a 3’, Arroyo, algo
recuperado del desfallecimiento que sufrió, pierde casi 5 minutos, Kelly casi 6, Agostinho casi 7 y Van der Velde más de 7.
Tras Fignon, un sorprendente Delgado se ponía 2º en la general a 1'08", con Bernaudeau a 2’33” y Winnen a 3’31”, ambos a
la expectativa. Kelly ya estaba 5º a más de 4’, y en un margen de dos se encontraban el propio Kelly, Madiot, Alban, Van
Impe y Arroyo, justo antes de la última etapa en línea de alta montaña, con final en Morzine. Por desgracia Delgado no
aguantó la presión y sufrió una pajára descomunal que le haría perder 25’ en esa etapa, donde se subían Glandon, Madeleine,
Aravis, Colombiere y Joux Plane. El momento clave estuvo en el llano entre Madeleine y Aravis, pues se formó una fuga de
23 corredores con hasta 5 del Peugeot y 3 del Raleigh, entre ellos Winnen, y Arroyo.
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El Peugeot no tenía a ningún ciclista bien colocado en la general pero colaboraron a muerte contra su eterno
enemigo, el Renault, de manera que los fugados llegaron a tener 4 minutos y medio de ventaja a pie del Aravis. Los gregarios
de Fignon reventaron durante la caza pero eso les dio frutos, de manera que en la bajada de Colombiere el líder se reintegraba
en el grupo delantero. Aprovechó un Michaud libre de marca para escaparse, lo que le permitió ganar la etapa, pero la
verdadera batalla estaba por detrás. Arroyo salta en el Joux Plane llevándose a rueda a Van Impe y Corredor, que no le dieron
un solo relevo. Arroyo opta por demarrar y largarse en solitario, aunque sólo consigue ser segundo, a más de un minuto de
Michaud. Detrás llegan juntos a un minuto de Arroyo el trío formado por Corredor, Van Impe y Alban, a minuto y medio
largo Roche y Millar, con Fignon y Winnen a 2 minutos y medio, y con Bernaudeau a 4 minutos. Madiot bastante hizo con
ayudar a Fignon en Aravis y Colombiere, acabando a 7 minutos de Arroyo, mientras que Van der Velde abandonó tras caerse
bajando Madeleine.
Quedaban solo la cronoescalada de Avoriaz y la crono llana de Dijon. Fignon sacaba unos confortables tres minutos, y la
lucha era por el segundo puesto, con Bernaudeau, Winnen, Alban, Arroyo y Van Impe en un margen de minuto y medio. En
Avoriaz se impone Van Impe, y sólo Winnen y Arroyo siguen con opciones pues ambos pierden menos de un minuto,
mientras que Alban pierden más de 2 y Bernaudeau pierde 3 y medio. Por su parte Fignon administra su ventaja sin forzar
demasiado y termina décimo a 1'44" del belga. Ahora tiene a Winnen segundo a 2'35" en la general, pero la crono de Dijon le
favorece. Antes de la crono la diferencia entre Winnen, Van Impe y Arroyo es de 30’’, pero contra pronóstico es el español
quien se lleva el gato al agua acabando a 35 segundos de Fignon, el ganador de la etapa, y sacando otro tanto a sus rivales, de
manera que Arroyo se hace con la segunda plaza definitiva con 5 segundos de ventaja sobre Winnen y 12 sobre Van Impe (ya
no hubo modificaciones en la etapa de Paris).

EL GRUPO DE ELEGIDOS DISPUTA LA DURÍSIMA ETAPA DE MORZINE, CON LA JOUX PLAIN EN EL CAMINO

Fue la edición del Tour
del cambio generacional, pero
también una muy competida,
con la carrera rota incluso desde
antes del penúltimo puerto en
cada etapa montañosa, pudiendo
perder muchísimo y unas
jornadas más tarde recuperarlo.
Delgado se había dejado 7’ en
el pavé y, sin embargo, llegó a
ponerse a 1’ del líder. Van Impe
perdió 3’ largos en las cronos
llanas respecto a Fignon, pero
los recuperó casi por completo
en las cronoescaladas, llegando
igualados en el resto de etapas
montañosas. Además Arroyo y
Winnen alcanzaron el podio tras
perder muchos minutos en los
Pirineos.

Durante el Tour del 83 en ninguna de las etapas de alta montaña acabaron juntos tres los seis mejores en la
general, y las diferencias entre los grupos que iban llegando a meta se contaban por minutos. Aquel año Fignon no se
impuso ni en las cronos ni en la montaña, simplemente fue más regular que los demás, sin fallar demasiado ningún día. El
mejor escalador fue Corredor y sin embargo terminó a 26 minutos del líder en Paris. El mejor en el conjunto de las cronos
fue Roche, pero terminó a 21 minutos del francés.
Fue el resultado de una carrera abierta, sin un dominador claro, pero también de un recorrido que daba pie a
múltiples alternativas, con mucha crono, con no demasiada montaña pero muy dura y con un pavé que fue por última vez
decisivo. Había terreno para todos, y cualquiera podía imponerse siempre que fuera valiente y atacase, aunque fuera desde
muy lejos. Ojalá tomaran nota los organizadores actuales, que por desgracia han optado por unas carreras sin cronos, y
restringidas a los finales en alto, cuantos más y más duros mejor, procurando que no haya diferencias y que la carrera se
juegue en unos pocos kilómetros cada día.
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En el
corazó
corazón
de Gredos
PEDRO MÁRQUEZ LABRADA. Hoy toca
el turno de la belleza, la dureza, el misticismo, la historia,
que forman parte de la sierra de Gredos: este mes toca
Serranillos y Mijares. Llevábamos mucho tiempo con
ganas de hacer esta ruta, recorrer nuevos parajes, conocer
nuevos territorios, rememorar batallas épicas en la Vuelta
a España, con los Hinault, Perico y compañía. La ilusión
es la palabra exacta para definir mi estado de ánimo en el
punto de partida. Ante nosotros 100 km de ruta, dos
grandes ascensiones y muchas horas por delante en las que
hemos pasado de disfrutar de los paisajes a maldecir esas
cuestas, de gozar subiendo los puertos a retorcernos en sus
interminables kilómetros de ascensión.
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Empezamos la ruta en el pueblo de Burgohondo, situado en el Alto Alberche y dominado en sus primeros
días por una raza de guerreros celtas pertenecientes al pueblo Vetón. Desde aquí y muchos años después, otro tipo de
guerreros vienen a dominar sus tierras con sus caballos de hierro y su enorme valentía. Nada más pasar el pueblo nos
situamos en el valle del Alberche, donde empieza la primera ascensión del día: el puerto de Serranillos, el cual en sus
primeros días fue un paso muy codiciado como salida al sur de Ávila. Los primeros kilómetros pasan rápido, las piernas
están frescas aún y los porcentajes son bastante livianos. Tras un breve y agradecido descenso en el pueblo de
Navarrevisca, la carretera se empina un poco más en busca del pueblo de Serranillos, donde digamos que empieza lo
mas duro del puerto. Ya dentro del pueblo, notamos como la pendiente asciende y nuestras piernas se quejan, más
viendo lo que se avecina: dado que a partir de aquí entramos en una zona muy escénica de revueltas y contra revueltas
que nos permiten ganar desnivel con rapidez y disfrutar del enorme paisaje de la sierra, abundando gran vegetación y
roca. Una vez pasadas las revueltas nos encontramos a pocos kilómetros de coronar el puerto, eso si, ahora bordeando la
montaña y con un aire en contra que hace que las rampas parezcan mucho mas serias de lo que en realidad son. En
apenas 2 kilómetros hemos coronado. El primer puerto mítico ha caído y sin oponer mucha resistencia. Desde su cima
sólo podemos gozar con las vistas, y como no hay mucha prisa, deleitarnos con el entorno mientras nos avituallamos con
un kit-kat y un platanito.
Después de la parada de rigor, toca continuar y como todo lo que sube, baja, nada más ni nada menos que
27km de descenso, es decir, para mi una auténtica tortura dadas mis dotes de bajador. Menos mal que como bajo
despacito al menos puedo seguir disfrutando de la sierra en todo su esplendor. Pasados unos kilómetros giramos a la
izquierda y por fin respiran los frenos ya que nos aguardan 2000 metros de ligera subida antes de volver a descender por
la ladera de la montaña hasta el precioso pueblo de Pedro Bernardo, el cual se encuentra enclavado en las estribaciones
del macizo oriental de la Sierra de Gredos y popularmente se le conoce como el Balcón del Tiétar, ya que su topografía
permite que desde las calles que la estructuran y evocan su pasado medieval, se alcancen las más singulares perspectivas
de los Montes de Toledo y del curso del Valle del río Tiétar.

A poco de coronar Serranillos
por su vertiente menos habitual
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A continuación de hacernos las típicas fotos de
rigor, seguimos nuestro camino. Próximo
destino: puerto de Mijares. Una vez concluida la
bajada nos adentramos en el valle del Tiétar e
iniciamos la ascensión. Suave en sus primeros
metros, permitiéndonos respirar y contemplar el
Valle y el pueblo de Mijares aún bastante lejos,
enclavado en medio de las grandes montañas,
aislado de las grandes urbes, gozando de la
naturaleza y la soledad. La carretera empieza a
empinarse y más rápido de lo que quisiera pierdo
de rueda a mis compañeros de escalada. Una vez
más nos quedamos solos la montaña y yo. En ese
momento y a sabiendas que aún me quedan
cerca de 20 km de escalada decido poner la
marcheta globera y ascender como pueda.
Rápidamente llego al pueblo de Gavilanes. Allí
me encuentro las peores rampas, atravesando el
pueblo las rampas al 10% e incluso el 12%
aparecen para apuntalar un poco más las ya de
por si maduritas piernas.

Últimos dos kilómetros de ascensión a Serranillos

Bajando Serranillos por su cara
sur, que nos acercará a los pies de
Mijares.

Pasado el pueblo llega una zona mas abierta y tranquila,
con porcentajes mas suaves que permiten recuperar un
poco hasta llegar 3km mas tarde al pueblo de Mijares.
Dicho pueblo goza de construcciones andaluzo-abulense,
con agua muy abundante proveniente de las montañas y
una vegetación muy variada con pinos, robles, encinas,
olivos y castaños. Aquí es donde nos encontramos los
últimos porcentajes serios del puerto, aunque como
comprobaremos un poquito mas adelante y mediante una
señalización perturbadora, aún nos quedan 12 km para
llegar a su cima. En ese momento se me cae el alma a los
pies, ¿todavía 12 km más? Tengo que parar de lo tocado
que me deja mentalmente ese cartel, mentalizarme de lo
que me queda, hacer acopio de fuerzas, avituallarme bien
y con más pena que gloria seguir mi camino hasta mi
destino.
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Esos kilómetros posteriores los paso bien, animado, con buenas
sensaciones, buscando la cima en el horizonte, tomándome
pequeños descansos para respirar y aliviar las piernas hasta que
llega la zona de herraduras a unos 4 km de concluir la subida.
En ese momento las piernas dejan de responder y la cabeza ya
ha agotado toda su ilusión y su fuerza. Esos kilómetros finales
rayan la angustia, viendo lo que me queda ,con las continuas
revueltas que recorren la montaña y yo ahí, en medio de la
nada, andando por la carretera, empujando mi pelirroja sin una
gota de fuerza.
Hago varios intentos en subirme a la burra y subir los últimos
2000 metros montado en mi bicicleta, atisbar la meta tan cerca
me motiva y me impulsa a intentarlo, pero es de todas maneras
imposible, 300 metros mas adelante tengo que volver a bajarme
y seguir empujando, pero ya no queda nada, tengo enfrente la
gloria, y la gloria es muy apetitosa para dejarla escapar...
Sacando fuerzas de no sé donde y aprovechando que los
últimos 400 metros son muy suaves, vuelvo a cabalgar encima
de mi caballo de hierro. Dolorido, exhausto, pero orgulloso. Mi
pelirroja y un servidor coronamos el Puerto de Mijares.

Cicloturismo

Impresionante panorámica desde los
últimos cuatro kilómetros de
ascensión

Hoy, dos caballeros de la meseta castellana y tres señores de la
gran urbe han combatido como hace siglos lo hicieran los
musulmanes y los cristianos por dominar los pasos de las
montañas de Gredos y, como es costumbre, han conseguido el
dominio absoluto de estas. Con sacrificio, mucho sacrificio,
pero sin ninguna baja.
¡Hasta la próxima batalla!

Vista desde el último kilómetro de
Mijares

Paso por el pueblo de
Mijares
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Preparació
Preparación fí
física
para la Titan Desert
FÁTIMA BLÁZQUEZ. La
Titan Desert es una prueba por etapas
que se realiza en del Desierto del
Sáhara en el mes de mayo por lo que
acabamos de venir de allí pero ya hay
muchos que están pensando en volver.
Una prueba en la que no sólo cuenta la
parte física y mental sino que también
en momentos puntuales la orientación
es muy importante.
Lo que no podemos olvidar
que la Titán está abierta a gente que
lucha por la victoria: Heras, Pereiro,
Milton Ramos… y a gente que lucha
por superarse que con llegar a la meta
este año era Granada verá cumplido su
objetivo, pero en ningún momento es
un viaje de turismo activo. Y desde
luego será porque ha sabido luchar
contra sus límites, sus barreras y sus
miedos a enfrentarse a algo diferente.
Además de
la recompensa al esfuerzo de encontrar ese hueco diario para poder entrenar.
Más atractivos de esta prueba en la que se acabaron las plazas en tiempo record es:
• poder convivir profesionales y amateurs juntos en la misma ruta, en el campamento, en el comedor.
• el lugar donde se disputa: en el desierto de Marruecos.
• se convive en campamentos y se duerme en las haímas montadas por la organización.
El recorrido de este año fue entre el 9 al 14 de mayo desde Erfoud (Marruecos) y Granada (España) durante 6
etapas con un gran traslado desde Marruecos a Andalucía y todo para recorrer los 600 km cronometrados que tiene
preparados la organización y divididos en etapas que van desde los 62 km a los 137 km y en los que tendremos que ser
capaces de vencer: al calor, al aire, a las llanuras, a la arena y en muchos casos a la soledad.

º2 JULIO 2011

36

Desde La Cuneta

-

Fátima Blázquez

Marruecos y sus condiciones.
Competir en un país tan diferente al nuestro o a los europeos hace siempre añadir una dificultad. Conviene vacunarse
del tifus, hepatitis A y si no se tiene la del tétano también.
También tendremos que tener mucha atención a la alimentación, al agua y a la limpieza de los alimentos. Mucho
cuidado con el sol. Para mí ha sido lo más duro. Realmente no es una sensación de calor abrasador como puedo haber tenido
otras veces pero el sol allí es el peor enemigo. El que hace daño y no te das cuenta hasta que el mal está hecho.
Pinchar o cualquier problema mecánico te supone estar parado en mitad de la nada, sin una sombra y los golpes de
calor se vuelven habituales. Además de las quemaduras en la piel por lo que la protección solar es muy importante. En la
primera etapa fue muy común ver a gente parada: unir las “ganas” de empezar con el calor y más cuando en España aun en
mayo apenas ha hecho calor y por lo tanto nuestro organismo no está habituado a esas temperaturas.
Comida en carrera.
Que no todos los productos de avituallamiento y nutrición aguantan este clima. Las barritas recubiertas de chocolate
quedan por ejemplo descartadas a favor de las más digeribles como las de higo.
Otro factor que no debemos descuidar es de las sales minerales que no deben estar muy cargadas ya que al tener que
ingerir una gran cantidad pueden dar problemas estomacales. Y a la temperatura de ellas. En los avituallamientos el agua y
las bebida esta fría y “muy rica” pero son de debe tomar de golpe porque tenemos todas las de coger un corte de digestión.

Cómo prepararla
Esta prueba la prepararía haciendo
un importante número de kms en carretera
ya que si se mira la clasificación vemos que
los ganadores son corredores que provienen
de esta especialidad y acostumbrados a rodar
a altas velocidades en llano.

CLASIFICACIONES:
2008: Roberto Heras
2009: Israel Núñez
2010: Roberto Heras
2011: Roberto Heras (ganador de etapa Oscar Pereiro).
Aparte de la experiencia del ganador
en carretera en los primeros puestos han estado:
Olano, Melchor Mauri, Jalabert, o Chiappuci.
Principalmente porque el recorrido es muy rodador con algunas dificultades montañosas sobre todo en la última etapa, pero
de técnica muy poca.
Fátima en el desierto del Sáhara
Es decir, nuestra preparación se basara en:
• km en carretera
• km en montaña intentando mejorar la técnica.
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Ejemplo de entrenamiento base de 12 semanas de duración:

Y como siempre incluyo en la preparación física de las pruebas de BTT y las de cicloturistas de gran fondo
trabajo de la parte superior:
* con el gimnasio
* con la piscina
* pilates.
Para fijar las intensidades de trabajo tenemos que marcarnos nuestro objetivo:
1.- aquellos que cuyo objetivo sea sólo acabar y que es la primera vez que se enfrentan a una prueba de este tipo
habría
que trabajar muy bien la resistencia e ir aumentando poco a poco la cantidad de tiempo al 70-85% de su capacidad.
2.- Gente con el objetivo de hacerlo lo mejor que se pueda pero sabiendo que es muy complicado optar a ganar la
prueba. Aquí el trabajo al Medio tiene mayor importancia pero hay que introducir bloques de Umbral al 85-90%.
Empieza a darse más importancia a la calidad además de a la cantidad.
Tanto en el grupo 1 como en el 2 hay que aprender además de entrenar a recuperar, a cuidarse cuando se llega
al campamento base, a alimentarse en carrera a hidratarse, a convivir con los kms y kms en los que lo único que hay
que hacer es pedalear y pedalear por esas largas rectas, a tener una rutina de estiramientos.
Muy importante tener “entrenar” esta parte antes de viajar.
3.- El grupo que viene a disputar la prueba. El trabajo al M es básico, cualquier rodaje largo tiene que incluir bloques
a esta intensidad. Y hacer todo el trabajo específico al Umbral. Ya que como digo lo asemejo mucho a una prueba
por
etapas de carretera y son las intensidades en las que nos moveremos.
Antes de ir a la Titán y empezar el entreno específico es muy importante o al menos recomendable hacerse
un reconocimiento médico que nos controle el corazón en esfuerzo, una analítica que repetiría un poco antes de irnos a
Marruecos y siempre tener como la “autorización” de un médico para realizar esta prueba.

1

Lunes

Martes

1:30 de carretera
salida tranquila.

Test para
conocer
nuestros
valores de
entrenamiento

Descanso opción de

2 ir a Pilates. Dedicar
45´ a estirar muy
bien.

2h de
carretera

3 Descanso opción de
ir a Pilates. Dedicar
45´ a estirar muy
bien.

carretera

Miércoles

2h de
carretera

BTT trabajo
en zonas
técnicas de
arena y
pedregosas

BTT trabajo
en zonas
técnicas de
arena y
pedregosas

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Gimnasio y
Piscina

BTT trabajo en
zonas técnicas
de arena y
pedregosas

80 kms Bici de
carretera
sumar kms

3h BTT salida
lo más larga
posible pistero
haciendo algun
bloque de
intensidad

80 kms Bici de
carretera

3:30h BTT
salida lo más
larga posible
pistero
haciendo algun
bloque de
intensidad si se
va con gente a
relevos aunque
también es
conveniente
entrenar sólo

90 kms bici de
carretera

4 h BTT salida
lo más larga
posible pistero
haciendo algun
bloque de
intensidad si se
va con gente a
relevos

Gimnasio y
Piscina

Gimnasio y
Piscina
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LUES

4

5

6

7

MARTES

MIÉRCOLES

Descanso
SEMANA DE
RECUPERACIÓN

2h

Natación
y estirar
45´

1:30 de carretera
salida tranquila.

Test para
conocer
nuestros
valores de
entrenamient
o

2h de
carretera

Gimnasio y
Piscina

BTT
trabajo
en zonas
técnicas
de arena
y
pedregosa
s

Salida lo más
larga posible y
con una subida (se
estara cansado de
ayer pero es
importante meter
dos días fuertes
de entreno)

Descanso opción
de ir a Pilates.
Dedicar 45´ a
estirar muy bien
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JUEVES

VIERES

2h

Trabajo
específi
co de
llano

Salida
larga
110 kms

4:30h BTT salida lo más
larga posible pistero
haciendo algun bloque de
intensidad si se va con gente
a relevos

Gimnasio y
Piscina

Trabajo
específi
co de
Titan

Salida
de
recuper
ar

Prueba de BTT

Gimnasio y
Piscina

Trabajo
específi
co de
llano

Salida
larga
de
carrete
ra

5 h BTT salida lo más larga
posible pistero entrenar
sólo

Salida
de
recuper
ar

Prueba
carrete
ra
hacer la
recuper
ación =
a en
carrera

Prueba de BTT

5 BTT salida lo más larga
posible pistero

Trabajo
específico de
Titan

SÁBADO

DOMIGO

carretera

Gimnasio
y Piscina

Descanso
SEMANA DE
RECUPERACIÓN

2h

Natación
y estirar
45´

2h

2h

Salida
larga
de
carrete
ra

1:30 de carretera
salida tranquila.

Test para
conocer
nuestros
valores de
entrenamient
o

2h de
carretera

Gimnasio y
Piscina

Descans
o

Salida
larga
de
carrete
ra

5 BTT salida lo más larga
posible pistero haciendo si
se va con gente a relevos

1
0

Descanso opción
de ir a Pilates.
Dedicar 45´ a
estirar muy bien

2h de
carretera

Gimnasio
y Piscina

Descanso

Trabajo
específi
co de
tipo
Titan

Salida
de
recuper
ar

Prueba carretera tiempo de
la etapa maratón

1

Descanso

2:30 Bici
o BTT (Si
es BTT
entreno
con zonas
técnicas)

Estirar y
descanso (o si
se tiene la
opción hacer
pilates)

Trabajo
específi
co de
subidas
tipo
Titan

80 kms
Bici de
carrete
ra
sumar
kms

3h BTT pistero entrenar
solo

1

Descanso opción
de ir a Pilates.
Dedicar 45´ a
estirar muy bien

1
2

Descanso opción
de ir a Pilates.
Dedicar 45´ a
estirar muy bien

Descanso

2h

2h

Natació
ny
estirar
45´

Salida
de
recuper
a

8

9
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Se puede ver que en las dos últimas semanas baja la intensidad y la calidad de los entrenamientos. Es muy
importante entrenar duro pero también llegar muy descansados, con ganas de bici, de sufrir y de pedalear durante 6
días.
Además de entrenar tenemos que cuidar nuestra alimentación día a día durante la preparación: no coger peso, comer para
poder entrenar y recuperar y simular al máximo posible la situación que nos vamos a encontrar. Y una vez en la prueba
para poder recuperar y recargar los depósitos.
Vamos a explicar algunos entrenamientos de esta tabla.
Gimnasio: Sobre todo de la parte superior normalmente con series de 15-20 rep porque el objetivo es tener fuerza pero no
hay que tener volumen muscular porque esto es peso y en una prueba de estas características se nota mucho.
Piscina: Es recomendable nadar tanto al estilo crol como de espalda, o incluso hacer ejercicios de aquagym. Evitar sobre
todo nadar a braza. Dedicar 30 – 40´ de nado real.
En las salidas largas de BTT usaría todo el material que tenemos pensado usar en las etapas: camelback, la comida, la
bebida y la suplementación. Y tanto en algún entreno como en competición usar en el GPS
También es conveniente hacer algunas pruebas preparatorias de similares características (tiempo, porte de bici, longitud de
alguna subida) tanto de un día como de varios además de alguna de carretera aunque sean marchas cicloturistas. En
donde a parte de la prueba y del entreno es muy importante:
a) al menos llevar encima la mochila de hidratación tipo “camelback”,
b) entrenar la nutrición tanto la hidratación: aspecto que no podemos descuidar ningún día durante la
preparación de la prueba: sales, pastillas de sales y agua tienen que ser nuestros compañeros de
entrenamiento); como también la alimentación antes, durante y después de la carrera y cada cuanto debemos
comer, descartar cualquier alimento o suplemento que nos
siente mal al estómago y no asimilemos.
c) Probar el material que vamos a usar: culottes, maillots, bici,
ruedas…
Y, por último, es recomendable hacer algún cursillo de
mecánica básica: pinchazos, roturas de cadenas o patillas, y
llevar este material de repuesto junto con pastillas de freno,
aceite, y lo que se crea oportuno para no quedarnos colgados u
obligarnos a retirar por un problema de este tipo.
Un último consejo
Vivir la aventura, el compañerismo a parte de cual sea nuestro
objetivo. Y conocer un poco la cultura de Marruecos.
Unas puntualizaciones
Avituallamientos. Sobre todo lo de Granada. 125 kms de BTT y nada
absolutamente nada de comer hasta las 22:30 por parte de la
organización.
Menos mal que aún nos quedan 5 euros para podernos comprar
un bocadillo y una botella de agua.
Que hagan pagar por el agua. En las demás pruebas que he estado en
algunas de ellas como auxiliar pedía agua para mis corredores y
me la daban aquí no. Y más cuando estás pagando más del doble
de inscripción.
El barco, maleta, bici. Y menos mal que no ha patrocinado la
llegada San Sebastián porque me veo yendo en autobús hasta allí.
Y el O espíritu Titán del que tanto hablan la organización y que
deberían aplicárselo; porque a parte de lo comentado, la asistencia
médica en carrera en un punto a mejorar y no por culpa de los
médicos.

º2 JULIO 2011

40

Desde La Cuneta

-

Fátima Blázquez

Prendas de compresión: ¿útiles o no?
En los últimos años, es cada vez más usual ver a la gente usando este tipo de material. Se empezó con las medias, se paso a
las mallas y ahora ya hay prendas para todas las zonas del cuerpo. Y no sólo de una marca sino varias empresas se dedican
específicamente a ello. Una prenda de comprensión tiene que producir una presión sobre el cuerpo, pero sin afectar a la
movilidad corporal y estimulando la sensación sobre el cuerpo. Sobre todo que la vibración muscular se vea reducida y
con ello el retorno sanguíneo, con todo lo que esto conlleva.

¿Son útiles?
Esto realmente depende del grado de presión. Y lo complicado es saber cuál es el ideal de comprensión.
Hay un estudio realizado por la Universidad de Massey, en Nueva Zelanda, que se basó en 12 corredores bien entrenados y
les hicieron completar 10 km cuatro veces en la pista llevando cuatro medias diferentes y ver el tiempo con cada una de
ellas:
1ª vez con un control no-compresión
2ª vez con una compresión baja (12-15 mm Hg)
3ª vez con un medio de compresión (18-21 mmHg)
4ª vez con una alta compresión (23-32 mmHg).

En todos los casos las medias se habían graduado la compresión haciendo que la máxima compresión fuera en la zona de
tobillo y poco a poco disminuyendo para no ejercer ninguna compresión en la rodilla. Los resultados mostraron que no
hubo diferencias significativas en 10 km:
• en tiempo
• ni en los lactatos durante o post
• ni en la frecuencia cardíaca
• varias otras medidas.

Sin embargo, los investigadores fueron mas allá y en el grafico se observan unos datos interesantes:
Se realizó una valoración de Fuerza Explosivo-reactiva y pre y post carrera a través de la realización de un salto vertical. Se observó que
los saltos con compresión baja muestran una mejora significativa en comparación con el de sin medias de compresión. Las medias de
media comprensión tiene una mejora aún mayor, mientras que con las medias más ajustada el valor es aproximadamente el mismo que
hacerlo sin medias.

Esta prueba básicamente demuestra que, aunque los tiempos no mejoren o la fatiga durante la carrera al final sea la misma, sí hay una
recuperación más rápida y ésto implica que uno puede entrenar con normalidad antes. Que es muy importante que la prenda quede
ajustada, pero sin “comprimir” es uno de los errores más comunes que observo. Tiene que apretar, pero no ahogar la zona.

FÁTIMA BLÁZQUEZ
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Titan Desert

EL RETO, EL SACRIFICO
Y LA SATISFACCIÓ
SATISFACCIÓN
WWW.DESDEMISPEDALES.COM Con solo seis ediciones la Titan Desert se ha convertido en todo un referente
dentro del mundo de la bicicleta de montaña. Lo que empezó como una aventura en el desierto para ciclistas retirados y
aventureros ha ido año tras año consolidándose con la misma filosofía pero haciéndose cada vez mas y mas grande,
contribuyendo a ello exciclistas profesionales, entre los que destaca, por su implicación en la prueba, y por sus triunfos
Roberto Heras. El germen de la Titan Desert fue el de convertir una prueba de bicicleta de montaña en un reto personal de
superación y de sacrificio. Reto personal y sacrificio personal el de enfrentarte tu solo, con tu bicicleta a largas distancias
bajo el calor del desierto. Y, por supuesto, satisfacción, la que siente cada uno de los participantes una vez supera la prueba y
llega a meta.
Titan Desert 2011. La carrera cruza el estrecho.
Este año la carrera se afianza, si no lo estaba ya, como la carrera más dura sobre bicicleta de montaña, añadiendo
una nueva etapa, para totalizar seis, y completar más de seiscientos kilómetros. Además, como añadido y colofón a la
carrera, la sexta etapa se disputa fuera de territorio africano, siendo las laderas de Sierra Nevada las protagonistas de la sexta
etapa de la prueba, en una muy dura jornada de más de cien kilómetros. En el inicio de la prueba mas excorredores que
nunca, a los ya clásicos Roberto Heras, Abrahán Olano o Melcior Mauri, se han unido otros como Oscar Pereiro, el Triki
Beltrán, Oscar Serrano o Luis Leao Pinto, junto a los grandes especialistas de la Mountain Bike como Milton Ramos, Josep
Oriol o Marc Traayter.
Heras venía a esta edición 2011 en un sensacional momento de forma, ese mismo que poseía en algunas de las
ediciones en las que consiguió el triunfo en la Vuelta a España, y que, según algunos, no ha perdido pese a dejar el ciclismo
de forma profesional. La primera etapa de más de ochenta kilómetros comprendía tramos de pistas pedregosas, de dunas y de
pistas rápidas, y Roberto desde el inicio lanzó un ataque con el que rápidamente puso tierra de por medio. A pesar del
esfuerzo de los rivales ninguno pudo dar alcance al salmantino, que se presentaba en la línea de meta con casi un minuto de
ventaja sobre Milton Ramos y el Triki Beltran, consiguiendo enfundarse desde el primer día el maillot rojo de líder de la
prueba. La segunda etapa de la prueba era la etapa maratón, que constaba de dos jornadas en las que debían superar algo más
de cien kilómetros llenos de dificultades. Este tipo de etapas maratón son las más duras para los corredores, ya que no
pueden recibir ayuda mecánica, ni tampoco pueden contar con los fisioterapeutas, además de tener que llevar en su
“equipaje” lo imprescindible para pasar la noche.
Como ocurrió la jornada anterior, Roberto Heras puso un ritmo brutal de salida al que solo pudieron responder
Milton Ramos, Luis Leao Pinto y Martin Horak, aunque el checo se descolgó en la dura ascensión al Col de Belkasen, de
algo más de 3 kilómetros plagados de piedras y duras pendientes que obligaron a bajarse de la bici a más de un corredor.
Por detrás se formaba un grupo perseguidor en el que la mala suerte se cebaba con el Triki Beltrán, que perdió sus
dos bidones al poco de comenzar, algo terrible en este tipo de carreras, además de sufrir dos pinchazos, algo, sin embargo,
que no fue óbice para que llegase a meta en este grupo perseguidor, y no mas rezagado como se podría esperar por esta mala
suerte. En meta Milton Ramos se hacía con el triunfo por delante del compañero de equipo de Heras, Luis Leao Pinto y del
corredor bejarano. El grupo perseguidor llegó a más de diecisiete minutos.
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Los 134,7 kilómetros de la tercera etapa la convierten en la más larga de las celebradas en todas las
ediciones de la Titan Desert. Se preveía una etapa muy dura, y así fue. Los numerosos pinchazos y aparatosas caídas
hicieron que se destacase un grupo en cabeza formado por Roberto Heras, Milton Ramos, Oscar Pereiro y los checos
Martin Horak y Tomas Vokrouhlik. A pocos kilómetros del final el ganador del Tour 2006 sufrió algunos calambres que
le obligaron a aminorar el ritmo y no poder seguir el de sus compañeros de escapada, pero demostrándose personalmente
que cada día iba a mas en la carrera. Con Pereiro fuera de juego tocaba disputarse la victoria de etapa entre los cuatro
más fuertes. En la llegada un descuido de Milton Ramos permitía a Martin Horak conseguir la victoria, delante del
hondureño y Roberto Heras, con el mismo tiempo.
Con la cuarta etapa Oscar Pereiro se dio cuenta que sus sensaciones en la etapa anterior eran positivas.
Como siempre la etapa comenzó a un ritmo altísimo lo que hizo que el grupo de corredores elegidos rapidamente tuviese
una gran ventaja. En ese grupo estaban los de siempre: Roberto Heras y sus compañeros Luis Leao Pinto y Raúl
Hernández, además de Oscar Pereiro, Milton Ramos, Martin Horak, Tomas Vokrouhlik, José Luis Carrasco y en último
instante se unió a ellos Mark Traytter.
Casi al final de la etapa, en un largo descenso de más de veinte kilómetros rodeando un inmenso cañón,
Oscar Pereiro lanzó un gran ataque que solo fue respondido por José Luis Carrasco, llegando los dos en solitario a la
meta, en la que el corredor gallego fue más rápido que su rival, consiguiendo el triunfo de etapa y el fósil con el que se
premia a cada uno de los ganadores de etapa en esta prueba. La quinta etapa, la más corta de las que se disputaban en
esta edición comenzó con el mismo guión que en las anteriores, los más fuertes poniendo rápidamente tierra de por
medio con respecto a sus rivales. Sin embargo era esta una etapa “de transición”, pensando en el desenlace de la prueba
al día siguiente en Granada, lo que hizo que el grupo de favoritos aflojara un poquito el ritmo permitiendo hasta ellos a
nuevos corredores. El grupo que se formó en cabeza, con todos los favoritos, llegó a meta, donde el catalán Joan
Llordella se impuso en un ajustado esprint. Todo quedaba pendiente para que la última jornada decidiese el ganador de
la Titan Desert.
Con los dos principales candidatos al triunfo Milton Ramos y Roberto Heras inmersos en un duro cruce de
declaraciones en las que el español tachaba al hondureño de no jugar limpio al atacar cuando algún corredor pinchaba o
caía, llegó la etapa de Granada. Cien kilómetros, por primera vez en la prueba fuera de territorio africano, para decidir el
vencedor de la edición 2011. Esta última etapa fue muy dura de principio a fin, demasiado exigente, en palabras de
Oscar Pereiro, no en vano, los corredores transitaron por zonas de mas de 1500 metros de altitud, en las Sierras de
Guadix y Sierra Nevada, habiendo comenzado la etapa a poco mas de 800 metros.
Durante la etapa Milton Ramos atacó en más de una ocasión intentando irse en solitario, pero sólo
consiguió estar unos metros por delante del resto de corredores, pero codo con codo con Roberto Heras que no le
permitió en ningún momento tomar ni una rueda de ventaja. El corredor bejarano, teniendo controlado al hondureño,
estaba a su vez pendiente de que alguno de sus compañeros de equipo llegase a su altura y pudiese disputar la victoria de
etapa, cosa que consiguió Luis Leao Pinto que levantó los brazos en granada al imponerse a Mark Traitter sobre la línea
de Meta. La carrera había terminado. Roberto Heras seguía marcando un hito en esta carrera al imponerse por tercera
vez, de las seis disputadas.
Pero al margen de la victoria de Roberto Heras, y de
las disputas entre los “profesionales”, la carrera nos ha vuelto a dejar
imágenes de sacrificio, de ilusión, de superación, de dolor. La mejor
muestra de ello la vimos en la sexta etapa, cuando muchos minutos,
incluso horas después de haber llegado Heras y los demás favoritos,
se veían llegar corredores destrozados físicamente por la dureza de
la prueba, pero aflorando, en más de uno, lágrimas de alegría por
haber sido capaces de superarse a sí mismos en las pruebas a que
sometemos cuerpo y mente.

º2 JULIO 2011

43

Desde La Cuneta

-

Ciclismo Urbano

EL CICLO DE LA FELICIDAD
Víctor Martínez, Carmelo Ortega. No parece una coincidencia que según una
encuesta publicada por el prestigioso periódico británico The Guardian Holanda o Dinamarca
presenten los niveles más altos de felicidad entre sus habitantes del continente europeo, ya que el
27% de sus desplazamientos totales son realizados en bicicleta. Usar la bicicleta como medio de
transporte habitual reporta dos principales beneficios para nuestra salud: supone una reducción de
la polución, que en sí misma induce estados depresivos, y provoca un incremento de los niveles de
endomorfinas en el usuario, lo cual le hace sentirse bien. Nuestra costosa dependencia del petróleo
importado no es más que un elemento más para que nos preguntemos:
¿Porqué no se apuesta de una vez por todas por el uso de la bicicleta como medio de
transporte habitual? ¿Porqué se nos bombardea en telediarios y espacios deportivos con
competiciones automovilísticas y motociclistas que fomentan el uso masivo y podríamos decir
abusivo de estos vehículos?
Además, en Holanda y Dinamarca dado que muchos conductores son ciclistas
también, reina un respeto mutuo en las calles y carreteras, también como resultado de que sus
gobernantes han sabido convertir sus vías de comunicación en espacios para las personas, no
sólo para los coches. La pregunta que os planteamos es ¿Que podemos hacer nosotros por nuestras
ciudades? Mucho. No podemos mirar acomplejados a los países del norte y quedar cegados por sus
carriles bici sin mirar más allá, porque nos estaremos haciendo un flaco favor. Nos bombardean
continuamente con información de ciudades aptas para los ciclistas como Amsterdam,Copenhague,
Aspecto habitual del aparcamiento de
bicicletas de la Estación Central de
Amsterdam.
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pero solo recibimos números, que si 234 km de carril bici, que si medio millón ciclistas y no
recibimos información de lo que supone culturalmente para ellos la bici. Estas culturas son de
tradición ciclista al igual que la Española es tradicionalmente peatonal. Hasta tal punto son
culturas ciclistas que los repartos modales (% de desplazamientos) entre ciudades danesas,
neerlandesas o alemanas son equiparables a las ciudades españolas si aunamos los usos
peatonales, ciclistas y de transporte público.
Debemos destacar el exquisito respeto que los automovilistas tienen en estos
países hacia el resto de usuarios de las vías, y cómo han limitado la dependencia del automóvil.
Sin embargo, debemos evitar a toda costa que el aumento de ciclistas se produzca a costa de la
reducción de peatones que pasan a ser usuarios de las 2 ruedas (como está ocurriendo en
muchas ciudades), el objetivo final es reducir el número de vehículos a motor, ya sea a través
de un aumento del número de ciclistas o del de peatones. Las cifras importantes, esas que no
nos suelen decir, son el % de desplazamientos no motorizados y el % de desplazamientos
motorizados. De nada sirve si hacemos un carril bici por una acera consiguiendo aumentar un
10% el uso de la bicicleta si el uso de vehículos a motor desciende el 0,5%.
En este espacio de Ciclismo Urbano no solo vamos a intentar derribar muchos
tópicos sino que vamos a ofrecer argumentos y fórmulas para que os hagáis respetar en las
calles y que podáis utilizar la bici como medio de transporte en nuestras ciudades, no
olvidemos que en España al igual que el resto del mundo sus ciudades cuentan con la mejor y
más extensa red de carriles-bici posible, sus calles. Comencemos desde la base, no dejemos la
responsabilidad a unos políticos que sólo miran a cuatro años vista, empecemos a actuar por
nosotros mismos. Apostemos por la bicicleta, apostemos por la felicidad.
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Pirineos Atlá
Atlánticos: Un
paraí
paraíso por explorar

Enrique Domínguez Álvarez (Texto y fotografías). Donde los Pirineos miran al océano
se esconden unas montañas salvajes, diferentes, que no tienen el porte y altitud de los conocidos
colosos pirenaicos, pero no por ello dejan de tener su encanto. Son montes redondeados, y
quitando excepciones como el Orhi y la Mesa de los Tres Reyes, poco rocosos; hendidos por
profundos y estrechos valles, de difícil salida, lo que configura una orografía con grandes
desniveles en la cual las carreteras se “encabritan” de inicio con violentos porcentajes para
remontar el valle y luego dejar paso a un plácido cresteo salpicado de toboganes. La zona es un
dédalo de carreteras estrechas y reviradas de pendientes imposibles que suben primero a los
baserris o caseríos repartidos al azar por las laderas, para luego continuar hasta los pastos de alta
montaña o simplemente hasta el paso fronterizo de turno.
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Los fronterizos Pirineos Atlánticos yacen entre Navarra y el departamento aquitano al cual las
montañas le prestan el nombre. La accidentada parte francesa es más conocida como el País
Vasco francés, dividido a su vez en tres regiones históricas: Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa;
ordenadas de oeste a este. En tiempos del medievo Baja Navarra se conocía dentro del reino
pirenaico como Merindad de Ultrapuertos… un nombre hoy día de lo más apropiado viendo la de
colosos que podemos encontrar en la zona y la importancia que las montañas han jugado en la
historia de esta región. Aún resuenan en Roncesvalles los ecos de la leyenda de la Chanson de
Roland y en la Edad Media ambos lados de la muga pertenecían a Navarra. De hecho, cuando
Carlos V se anexionó Navarra en 1.512 no pudo por culpa de la orografía conquistar la parte
francesa, consiguiendo así los reyes de Navarra mantener parte de su territorio y dominios dentro
de Francia, hasta que los revolucionarios del s.XVIII acabaron con sus privilegios.
Los pasos montañosos han sido atravesados una y otra vez desde tiempos inmemoriales. Lo que
otrora cruzaban sufriendo penurias peregrinos, mercaderes, ejércitos… hoy es recorrido de nuevo
por peregrinos, pero también por turistas, viajeros y cicloturistas. Por desgracia, los profesionales
poco visitan en carrera esta zona al ser la gran olvidada tanto por el Tour como por la Vuelta, a
pesar de sus innumerables posibilidades y del espectáculo que puede ofrecer, como lo avalan las
veces que el Tour ha entrado de pasada en los Pirineos Atlánticos a través de Larrau,
Burdinkurutxeta y Bagargi. Larrau fue el juez de una de las etapas más míticas de los años 90 y
el comienzo de las hostilidades en Aubisque’07. En Bagargi (2003) Hamilton se marcó una
galopada épica en solitario con una clavícula rota. Hinault y Delgado prepararon una buena
escabechina en la mítica etapa de Pau’86 subiendo Burdinkurutxeta, Ichére y Marie Blanque; y al
año siguiente también hubo fuegos artificiales, aunque no tan espectaculares.
En el reportaje de este número haremos un viaje a los puertos de Ultrapuertos,
pasos de hoy y de antaño, para presentarlos tanto a cicloturistas en busca de retos imposibles y
paisajes de ensueño; como a los organizadores que por desconocimiento o por olvido dejan de
lado una tierra tan rica en posibilidades que compiten a cual más dura. Hay tantas ascensiones de
entidad en la zona que sería imposible recopilar en un número todas ellas, por lo que hemos
seleccionado un coloso de cada región histórica, para luego diseñar tres etapas reinas que
emplean dichos puertos dándole el protagonismo que se merecen. En el caso de Lapurdi, al no
tener salida el puerto elegido y por no encadenar con otros puertos, hemos optado por una etapa
de media montaña vasco-navarra con una corta incursión por tierras labortanas.
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Puerto de Ibañeta-Ortzantzurieta. Collado
Lepoeder desde Ortzantzurieta

Iniciaremos nuestra andadura con
Artzamendi, una interminable
sucesión de rampas al 20% y
descansos que termina en el techo
de Lapurdi. De Baja Navarra
haremos un guiño al Camino al
elegir Beillurti por Arnegi,
ascensión paralela y más dura que
la vertiente de Saint-Jean-de-Piedde-Port, la habitualmente utilizada
por los peregrinos para entrar en
España enlazando dicha cumbre
con Ibañeta a través de los
caminos de Lepoeder. Y en
Zuberoa no podía faltar el puerto
emblema de la zona y uno de los
mitos del Tour a pesar de su
escasa presencia en el mismo:
Iturzaeta-Larrau.

Para otra ocasión dejamos auténticos puertos Hors Categorie como Ahusky,
Issarbe, Ardibide, Burdinkurutzeta, Ibañeta-Ortzantzurieta, Bagargi, Artaburu, Gorramakil, Irei,
Bostmendieta, Munhoa, Landerre, Lindux, Piedra de San Martín... No podemos olvidar que en un
segundo plano quedan puertos de menor exigencia pero no menos bellos y atractivos como Izpegi,
Otxondo, Azpegi-Organbide, Oskich, Lizuniaga, Eskisaroi, Ibardin, Urkiaga, Ehunzaroy,
Sorogain… En las distintas etapas usaremos algunos de estos puertos para mostrar las posibilidades
de la zona.
En pocos lugares encontraremos tanta montaña de la buena, y no sólo en lo que
a dureza se refiere. Contrastes brutales entre el tupido hayedo y las bucólicas praderas de alta
montaña, kilómetros que superan en dificultad a los peores del Angliru, interminables bosques,
trazados mareantes, vertiginosos descensos, cortados imposibles… Sin lugar a dudas, estamos ante
un paraíso virgen e inexplorado.
Otxondo-Gorramakil.. Ascensión final a las antenas
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Artzamendi:
Artzamendi: El infierno
en el cielo de Lapurdi

Textos y fotografías: Pedro Ceínos Alonso. Altimetría: Omar Sánchez Gorriti.
Situada al sur de Cambo-les-Bains y, lindando la “frontera” con la Baja Navarra, la ascensión a
Artzamendi supone un auténtico reto para cualquier cicloturista, y convierte su escalada en un
infierno ascendente que nos conduce hasta la cumbre más elevada de Lapurdi.
Para afrontar su ascenso podemos tomar 2 alternativas, que se fusionarán kilómetros más adelante
para afrontar los finales desde el mismo cruce de caminos. Desde Laxia (Itsassou), los primeros
kilómetros atraviesan el paradigmático e histórico Pas de Roland hasta adentrarnos en un frondoso
bosque por carretera estrecha, decorado por el verde silencio y la tranquilidad. Sus primeros
kilómetros de ascensión no son demasiado exigentes, alternando alguna rampa breve de dobles
dígitos, con descansos prolongados. Sin embargo, desde Ezpeleta, pueblo conocido por sus
“fachadas de pimientos” Artzamendi es harina de otro costal, ya que la dureza se multiplica al
afrontar previamente la breve pero durísima subida al col de Legarre (350 metros).

º2 JULIO 2011

49

Desde La Cuneta

-

Larrau y sus súbditos

Se trata de una ascensión de
escasos 2 kilómetros sin descanso. Las
pendientes, marcadas en el asfalto, llegan
hasta picos del 19 y el 21%. Sin
embargo, una vez coronado el col de
Legarre, no tendremos tiempo para
descansar demasiado, pues lo siguientes
kilómetros son un continuo sube-baja,
repleto de violentos descensos y fuertes
repechos que irán minando poco a poco
nuestras fuerzas hasta coronar el col de
Mondarrain.
La carretera, estrecha y siempre
zigzagueante nos dará un pequeño
respiro de kilómetro y medio en
inclinado descenso hasta llegar al cruce
que da unión a las dos vertientes.
Optando por la carretera que gira a la
derecha afrontaremos la parte final de la
ascensión.
Durante 3,5 kilómetros,
Artzamendi mantiene un nivel de dureza
relativo. Como es norma habitual en la
zona, alternará rampas superiores al 1213 y hasta 15%. Pero compensará la
dureza con largos descansos que nos
servirán para dar un respiro a nuestras
piernas y prepararlas para el envite final.
Y es que, a falta de 4 kilómetros para
llegar a la cima: comienza el festival. Las
rampas de dobles dígitos son ahora más
continuas, y por lo tanto es más difícil
recuperar parte del oxígeno perdido en el
esfuerzo.
Las carretera, en la que a duras
penas entra un coche (y sin embargo, en
fin de semana es habitual ver varios de
ellos), mantiene un buen firme a estas
alturas de la subida, y se mantiene así,
hasta que, precedido por un breve
descansillo, llegamos al restaurante Saint
Pierre, un excelente punto para reponer
líquidos y charlar con los amables
propietarios. A la vuelta, y con los
esfuerzos una vez “digeridos” tendréis la
posibilidad de degustar sus delicias
culinarias, entre las que se encuentra el
pato, especialidad de la casa.
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Recuperada la toma de contacto con
Artzamendi es hora de poner toda la carne en
el asador. A partir de aquí, tan solo el bien
ganado descanso del col de Mehatse nos dará
oportunidad de recuperar parte de las energías
dejadas en la subida. Pero antes de eso,
deberemos afrontar el tramo más exigente de
toda la subida. En la bifurcación que separa la
subida a Artzamendi y el col des Veaux,
tomaremos la alternativa de la izquierda (es
decir, la más empinada). A partir de aquí el
asfalto se deteriora muchísimo, hasta el punto
de encontrar enormes socavones y mucha
gravilla suelta. La carretera está en un pésimo
estado, y si a eso le añadimos que nos
encontramos en el tramo más duro de la
ascensión, podemos decir que es en este punto
donde Artzamendi alcanza su mayor grado de
dificultad. El sendero mira al cielo y peina el
monte. Las violentas pendientes no bajan del
15%. 17, 18 o 19% hasta encontrar un tramo
final de 200 metros al 20%. El paisaje es
maravilloso y espectacular, pero el eterno
kilómetro que estamos ascendiendo parece no
tener fin y no nos da la oportunidad de
disfrutar de tan bello escenario. 1 kilómetro al
17% de pendiente media (dificultado en gran
medida con el penoso estado del asfalto) no da
tregua. Por eso respiramos aliviados cuando,
tras tomar una curva hacia la izquierda,
alcanzamos el largo descanso de 500 metros
que nos conduce hasta el col de Mehatse.
Situado a 716 metros de altitud, el col de
Mehatse merece una parada para disfrutar de
las vistas que nos otorga. A un lado, los
Pirineos con sus picos nevados. Al otro la
llanura de las Landas y la eternidad del océano
Atlántico. Pero sobre todas ellas, la
tranquilidad y el bienestar que se respira al
lado de sus pequeñas praderas.
A partir de aquí y hasta la cima, tocará volver a
sufrir. La carretera bordeará el monte, y tras
pendientes “habituales” del 15-16 y 17%
alcanzaremos la ansiada cima al exigente
Artzamendi. Testigo inmóvil, junto a sus
antenas, de los esfuerzos que realizan los
cicloturistas y montañeros que tienen la osadía
de alcanzar la cumbre del gran coloso de
Lapurdi.
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Pic de Beillurti:
Beillurti:
la pared del camino
Textos y fotografías: Enrique
Domínguez Álvarez. Altimetría: Omar
Sánchez Gorriti. Situado en las cercanías
del Camino de Santiago, este coloso de
la región histórica de la Baja Navarra
presenta unos números escalofriantes.
7’2 km al 11,8%, todos los km parciales
del puerto menos los 200 m finales en
dobles dígitos, rampas del 25%, 3 km
iniciales al 13’6% de media…
convierten a esta ascensión, y en especial
a su demoledor comienzo, en todo un
reto; en el “monstruo” de la otrora
Merindad de Ultrapuertos.
La subida es preciosa y muy escénica
gracias a las 24 herraduras y a las
impresionantes vistas de lo ascendido.
Las “tornanti” convierten a este puerto
en el “Alpe d’Huez” de los puertos-muro
y del Camino de Santiago. Pero a
diferencia del mito alpino, las curvas no
supondrán ningún descanso. Al
contrario… en casi todas se puede hacer
sin problemas apoyo de pedal: la prueba
del algodón de las pendientes que
superan el 20%.
La subida comienza en Arnegi, muy cerca de la muga con Navarra. Partiremos de la
carretera que enlaza Saint-Jean con Roncesvalles a través del puerto de Ibañeta, la vía empleada por
los peregrinos ciclistas que hacen el Camino con la flaca. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos y
buscar la redención jacobea enfrentándonos al tendido pero interminable Ibañeta (18 km al 4,5%), a
buen seguro mucho más asequible que el tormento digno del purgatorio que nos espera al otro lado
del valle.
Si seguimos adelante… avisados estamos. Tras un breve callejeo por Arnegi tomamos
una estrecha carretera que corta la montaña y que nos recibe de entrada con un tendido y módico
10%. En un santiamén llegamos a la primera herradura, donde cruzaremos las puertas del averno:
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500 infinitos metros por encima del
20%, con una larga recta por medio, que se
hace aún más larga al no tener referencias por
esconderse el puerto dentro de un cerrado
bosque. Si conseguimos superar la “rectita” y
las herraduras imposibles que hay tras ella, lo
que queda nos parecerá hasta fácil: es lo bueno
de tener un inicio tan fuerte, el saber que luego
lo demás se pasa sin apuros. Si este tramo nos
ha dejado tocados… nos podemos preparar
para sufrir como nunca lo hemos hecho.
Tras el paredón podremos recuperar un
poco de aire en un pequeño descanso, antes de
enfilar un kilómetro al 14%, que será la última
prueba fuego por superar. Estas dos dosis de
rampas nos vacunarán e inmunizarán para lo
que queda, tras la terapia de choque todos los
dobles dígitos hasta el final de la ascensión (4
km al 10,5%) nos parecerán cuesta abajo,
siempre y cuando no nos hayamos encontrado
en los rampones previos con el gran amigo y
animador de ascensiones que es el “hombre del
mazo”.
Entre medias el bosque se va alternando
con los caseríos desperdigados por la ladera de
la montaña, caseríos en los cuales tenemos que
estar atentos a los perros. Las sucesivas
herraduras van rompiendo la montaña y
amenizando la subida con los continuos
cambios de perspectiva; dentro del bosque hay

un tramo precioso en el que la carretera traza un par
de lazos para encaramarse a la ladera. Es uno de esos
lugares que sólo pueden disfrutarse in situ, por no
haber forma humana de encuadrar la foto.
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Poco a poco vamos haciendo camino,
hasta llegar a las praderas de la parte alta,
donde ganaremos amplitud visual y tendremos
la oportunidad de disfrutar de unas magníficas
vistas de lo ascendido y del valle donde se
asienta Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Los
rebaños de ovejas le proporcionan a este aéreo
final un tinte bucólico y en algunos tramos la
hierba se ha enseñoreado del centro de la
carretera, dándole un aspecto salvaje y
descuidado: da la sensación de estar subiendo
por un camino perdido por el monte. Por
último llegamos a un cruce, donde tenemos que
girar a la derecha; y tras rodear un pequeño
cerro coronaremos esta dura ascensión.
Si el exigente Beillurti no nos ha dejado
destrozados, tenemos la opción de continuar
hasta el Col d’Arnosteguy, haciendo 6 km
adicionales de toboganes siguiendo la cresta de
las montañas. En este especial hemos
considerado preferible centrarnos en la
ascensión parcial por ser ambas tan diferentes,
y por tener Arnosteguy tantas vertientes, cada
cual más dura: el Puerto del Camino merece un
reportaje especial para él solo.
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Col d’IturzaetaIturzaeta-Port de
Larrau:
Larrau: La Montañ
Montaña Perfecta

Textos y fotografía: Enrique Domínguez Álvarez. Altimetría: Raül Massabé.
Cuando un ciclista amante de los puertos asciende uno que alcanza la excelencia en algo percibe
una sensación especial: dichos puertos tienen un significado único, son subidas que no dejan
indiferente a quien las asciende. No sólo lo hacen las famosas por su belleza – Lunada, Piedra de
San Martín… - sino también aquellas que tienen una dureza tan extrema que ya sólo pensar en
intentarlos supone un reto. ¿O si no quién no se asusta al oír nombres como Zoncolan o Angliru?
No podemos dejar de lado a ascensiones que han sido escenario de etapas épicas, como
Tourmalet, Galibier, Mortirolo… ni tampoco a puertos que albergan joyas como trazados
espectaculares –Stelvio, Urbasa - o precipicios imposibles - Aubisque -… Conseguir la excelencia
en alguno de estos apartados no se encuentra al alcance de cualquier ascensión. De este modo,
sólo unas pocas subidas elegidas pueden alcanzarla en todos los campos. Estos puertos son para el
ciclista como las “montañas perfectas” para un alpinista: son los puertos más completos, aquellos
que lo tienen todo.
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El Col d’Iturzaeta-Port de Larrau, sin
duda alguna, es uno de ellos. Su inicio, el Col
d’Erroymendi, es demoledor e interminable,
como bien atestiguan los redondos 10 km al
10% obtenidos tras descontar el breve descanso
a la altura del pueblo. Coronado Erroymendi
un segundo e insuficiente respiro da paso a una
espectacular traca final en la que el puerto, si
no nos mató con la estocada inicial, nos dará la
puntilla. Y aunque tengamos la buena suerte (o
buen oficio) de ser indultados en el coso del
Orhi, nos va a dejar tal marca en las piernas
que en la siguiente ascensión, por llevadera que
sea, acusaremos el desgaste.
Su dureza se manifiesta claramente en el hecho
de que con sólo dos ascensiones en la Grande
Boucle se ha ganado a pulso un lugar en el
recuerdo de todo buen aficionado. Fue el juez
de la etapa Argéles-Pamplona’96: el día en el
que un mito del ciclismo, Miguelón, nos
enseñó a todos su cara humana con un
hundimiento terrible, que nadie esperaba de un
fuera de serie como él. Fue una etapa para el
recuerdo, con el pelotón despedazado en
Larrau, a 100 km de la meta en la capital
navarra, y sin puertos de entidad por el camino.
Ciclismo de otra época… ayer mismo.
Pero no sólo de dureza vive el cicloturista. El
puerto es mucho más que unos fríos números:
empezar a ascenderlo es sentarse en una butaca
de primera fila para ver unos paisajes de
película. El inicio es ciego, a través de un
bosque en el que algún claro te permite atisbar
las impresionantes montañas de la zona. La
travesía del pueblo de Larrau da paso a un
tramo durísimo en el que la carretera asciende
la montaña a marchas forzadas trazando unas
herraduras de ensueño, con una panorámica
espectacular tras ellas. Una inmersión en el
bosque, breve en el espacio, eterna en el
tiempo, nos llevará a un paisaje alpino de alta
montaña, donde parar a contemplar lo
ascendido será una buena excusa para tomar
aire. Es realmente difícil de creer el que sólo 9
km nos separen del valle que se ve tan lejano
abajo del todo.
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El premio por haber conseguido superar
Erroymendi, aparte de un merecido descanso,
es llegar a las faldas del Orhi, el dosmil más
occidental de los Pirineos. La carretera cuelga
de la montaña en un paraje que no tiene nada
que envidiar al archiconocido Cirque du Litor
en el Col d’Aubisque. Da vértigo mirar para
abajo… y de frente. El puerto es sádico: tras
haberte dejado medio muerto en Erroymendi
tiene la crueldad de dejarte tomar aire a la vez
que te enseña el patíbulo. La imposible zeta
final que remonta la montaña es
psicológicamente durísima, pero a pesar de
todo tiene premio. Las vistas del guardián, del
Orhi… te dejan igual de vacío que las rampas
asesinas. Sin palabras. Y el llegar arriba y
encontrarse al otro lado con el mar verde de la
Selva de Irati es todo un regalo para la vista.
Así… tras la brutal excursión a las fraguas de
Vulcano ascendemos al Olimpo del ciclismo.
Sólo nos faltará disfrutar de un espectacular
descenso lanzado hacia las tierras navarras para
renacer cual ave fénix de las insignificantes
cenizas humanas en que nos convirtió el
coloso.
Con la vertiginosa bajada nos despedimos del
coloso de Zuberoa: Iturzaeta-Larrau… de dos
palabras con mil significados. Del lugar donde
la épica, la dureza, la belleza, el sufrimiento y
la magia de la naturaleza se entremezclan para
formar la “Montaña Perfecta”.
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AGUAS ARRIBA DEL URUMEA,
AGUAS ABAJO DEL BIDASOA
DANIEL MATEOS, LOQUESIXTO, La presente propuesta de etapa partiría de
la capital guipuzcoana para terminar en la finca de Artikutza, de nuevo en terrenos pertenecientes a
dicha ciudad desde 1919, pese a estar ubicada en la Comunidad Foral de Navarra.
En los primeros kilómetros, la carrera atraviesa el municipio de Hernani, desde el cual
se comienza a remontar el río Urumea hasta su cabecera, desde donde se asciende el puerto de
Usategieta. En su cima se giraría a la izquierda por la NA-170, de la que la carrera se desviaría
hacia el pueblo de Saldias, cerca del cual se coronaria el puerto del mismo nombre. Una zona de
repechos acercaría al pelotón hasta la localidad de Doneztebe-Santesteban, donde comenzaría el
descenso del Bidasoa. En esta parte se trata de evitar en todo momento la carretera nueva y sus
túneles y se opta por seguir el trazado antiguo que serpentea paralelo al río.
Más adelante se abandona la compañía del río para encarar uno de los puertos más duros
de la jornada, Orizki, casi 7 kilómetros al 6’71%. Tras coronarlo, una zona muy “pestosa”, con
múltiples repechos y carretera estrecha y rugosa llevaría al pelotón hasta Zugarramurdi, famosa
por su Gruta de la Bruja. En este punto se giraría dirección oeste para buscar el cruce de la frontera
francesa. Esta zona es bastante curiosa, con abundantes pistas asfaltadas que cruzan la frontera
pero sin puntos claramente definidos donde se produce este cambio de país, con alguna carretera
que parece realizar el cambio de país en mitad de una propiedad particular. Ya en Francia se
alcanzaría la carretera que regresa a España por el Collado de Lizaieta, pero justo al coronar dicho
puerto se seguiría subiendo por una pista asfaltada que sale junto a la venta que se encuentra en la
cima del puerto, y que en posterior bajada conecta con el puerto de Lizuniaga, desde donde se
desciende a Bera de Bidasoa.
Corta remontada del Bidasoa para abandonarlo definitivamente camino de Lesaka,
donde comienza el puerto de Agiña (8 kilómetros al 5’94%). Un corto descenso y un corto
ascenso, en este caso Aritxulegi, de 3º categoría, situarían al pelotón en el momento trascendental
de la etapa: una pronunciada bajada hasta Oiartzun y, sin descanso, el ascenso del puerto de
Bianditz. Coronado este puerto se afrontaran 8 kilómetros en descenso, atravesando la puerta de
Erkas, para finalizar en el antiguo poblado de Artikutza, que como hemos citado pertenece al
municipio de San Sebastian.
Una dura, pero preciosa etapa de media montaña, que muestra como aun en los límites
más occidentales de los Pirineos Atlánticos se pueden proponer recorridos muy atractivos.
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AGUAS ARRIBA DEL URUMEA,
AGUAS ABAJO DEL BIDASOA
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TRES COLOSOS EN LA SELVA DE IRATI
DANI MATEOS, LOQUSIXTO. La etapa que aquí proponemos es el ejemplo
perfecto de las posibilidades para la alta montaña de los Pirineos Atlánticos, una etapa con tres
puertos de Categoría Especial, perfectamente encadenados, que podrían conformar la etapa reina,
ya no de la Vuelta, si no también del Tour.
La etapa comienza en Pamplona, ciudad sobre la que en los últimos meses han salido
noticias y rumores sobre sus pretensiones para albergar etapas tanto del Tour como de la Vuelta.
En los primeros kilómetros la etapa transcurriría por la localidad que rodean a la capital Navarra,
destacando el paso por Villava, lugar de nacimiento del gran Miguel Indurain. A continuación se
toma dirección norte remontando el camino de Santiago en dirección Francia, subiendo en el
transito los puertos de Erro, Meskirritz e Ibañeta, considerados en esta ocasión para la clasificación
de la montaña como uno solo, ubicándose cerca de la cima del mismo la colegiata de Roncesvalles,
impresionante construcción de principios del siglo XIII, en estilo gótico. Desde la cima de Ibañeta
comienza un largo descenso hasta Arnegi y su puente internacional sobre el río del mismo nombre.
Una zona de llaneo llevara al pelotón hasta Saint-Jean-Pied-de-Port donde se girara dirección
Sureste para buscar el primero de los puertos especiales de la jornada, Artaburu. En este tramo se
deja a la derecha el puerto de Irei, un muro de poco más de 4 kilómetro que no alcanza la categoría
más alta por muy poco. Sin embargo no lo incluimos en la presente propuesta por el deficiente
estado de su asfalto y los impresionantes precipicios sin protecciones que existen en su recorrido.
Pero unos pequeños arreglos lo convertirían en una de las mejores opciones de la zona.
Artaburu es un puerto con uno números realmente impresionantes (12 kilómetros al 7’67
%), que por si sólo seria capaz de romper el pelotón más curtido, su carretera estrecha y de asfalto
rugoso también colaboran en aumentar la sensación de dureza. Cerca de su cima, tampoco usamos
en esta ocasión el bucle de Errozate, por el estado de su asfalto, pero al igual que con Irei, unos
ligeros retoques permitirían su inclusión.
Tras un corto cimeo, la carrera giraría otra vez dirección Saint-Jean pero esta vez se
bajaría por el puerto de Burdinkurutzeta, que ya ha sido testigo en varias ocasiones del paso del
Tour. Al concluir su bajada a la altura de Mendive se encara el puerto de Landerre, con unos
números por si solo inferiores a Atarburu, pero que gracias al encadenado con Bagargi, ofrece otro
puerto de paso de gran enjundia. La carretera que une estos puertos presenta un estado de
conservación aceptable, que no óptimo, aunque al ser la mayoría del recorrido por ella en subida su
uso no debería presentar graves problemas. El descenso del puerto termina en la localidad de
Larrau, inicio del puerto del mismo nombre.
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De este puerto poco más se puede añadir
respecto a la descripción que realizan mis
compañeros en esta misma revista, recordando
adema que siempre que ha pasado por aquí el
Tour ha deparado bonitas batallas. Siempre ha
estado situado lejos de meta,
pese a lo cual en el Tour de
1996 no sirvió de excusa para
deparar una de las más bellas
jornadas de ciclismo que se
recuerdan. No obstante en esta
ocasión hemos decidido darle
una ubicación preferente, al final
de la etapa, como ultimo gran
puerto en una etapa de gran
dureza, donde los ataques pueden
ser demoledores gracias al desgaste
acumulado y lo empinado de su
trazado.

Un rápido descenso tras cruzar la frontera llevara a los corredores hasta las cercanías de Ochagavía
donde se afrontaría la ultima ascensión del día, el Santuario de Nuestra Señora de Muskilda, corto
pero exigente (3’4 kilómetros al 7’8 % con máximas al 12%) que serviría para dilucidar el vencedor
final de la etapa, además de poder convertirse en la tumba de muchos aspirantes a vencedor final de
la carrera, en un estilo similar a la reconocida llegada a Aprica del Giro de Italia, donde de repente
se muestra todo el cansancio acumulado y se pierde mucha más distancia que en los mucho más
exigentes puertos anteriores. Un final espectacular para una jornada que, sin duda, se convertiría en
histórica.
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UNA VUELTA POR EL VALLE
DE BAZTAN Y UN FINAL DE
ARMAS TOMAR
DANI MATEOS, LOQUESIXTO. La presente etapa comienza en SaintJean-Pied-de-Port, capital de la Baja Navarra, y punto de paso del Camino de Santiago. Sin
embargo, esta vez la carrera no transcurrirá por el si no por los cercanos valles del Nive, en
Francia, y Baztán, en España.
En primer lugar el pelotón se dirigiría dirección Saint-Etienne-de-Baigorry, punto por el
que dentro de muchos kilómetros se volverá a pasar. En esta ocasión, tras el paso por Banka. Es
aquí donde comienza el primer puerto de la jornada, el Col de Hauzai, que es parte de la ascensión
total al Col de Lindux, aprovechándose la vertiente de Urepel para el descenso. Todas las
carreteras de esta zona presentan unas características similares: estrechez y un estado del asfalto
muy al límite de lo recomendable, siendo especialmente trascendente en el descenso del puerto,
donde a estas características se unen varios kilómetros con grandes pendientes. Sin embargo hemos
considerado que el probable riesgo se podría asumir si se desplegaran las medidas de protección
necesarias en las zonas en peor estado).
Llegados a Urepel se afrontaría el collado de Urkiaga, pero no por la carretera principal
sino utilizando una de las pistas de similar configuración a las existentes en anterior puerto, con
unos kilómetros finales de gran dureza (2 kilómetros al 11%), para coronar ya en España. La
carrera proseguiría bordeando el embalse de Eugi y encarando la subida a Egozkue. Un giro en
dirección norte situaría al pelotón en la carretera N-121, dirección norte. En vez de atravesar el
túnel de Belate, se afrontara la subida del puerto por la antigua carretera.
El descenso y posterior paso por el corto puerto de Ziga sitúa la carrera en la localidad de
Elizondo, capital del Baztán. Aquí comienza uno de los encadenados más interesantes de toda la
geografía peninsular, los puertos de Bagordi y Lizarmeaka, con 6’1 kilómetros al 7’95% y 4’82
kilómetros al 8’43% respectivamente. Parte del descenso de Bagordi presenta una superficie de
hormigón, pero en muy buen estado. En la cima de Lizamaerka se encuentra la carretera que sube a
Gorramakil, que podría servir como final de etapa de gran calidad tras los dos puertos recién
transitados.
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El fin del descenso de Lizarmeaka marca también el comienzo del ascenso a Izpegui y la
vuelta a Francia. Su bajada termina en Saint-Etienne, 156 kilómetros después del primer paso. Y,
como desde Elizondo, sin razón de continuidad, se encara el siguiente puerto: Munhoa. En esta
ocasión se trata de otras de las joyas de los Pirineos Atlánticos, con las características típicas de la
zona, carretera estrecha y unos kilómetros iniciales de gran dureza y un final más tendido.
De nuevo bajada complicada por el estado de la carretera y una sucesión de horquillas, pero
de nuevo se puede considerar que con las medidas precisas es completamente asumible. Un mínimo
tramo llano hasta Arnegi, donde comienza el monstruo de la jornada, Arnostegi por Belliurti. Los
últimos kilómetros de la ascensión rebajan su pendiente, manteniéndose las mismas características
en la bajada hasta el puerto de Azpegi, frontera con España. Unos kilómetros muy interesantes para
los ataques, pues son momentos de incertidumbre respecto a la configuración de los grupos y cierta
descoordinación en las respuestas a los movimientos de los rivales.
Desde la frontera la
bajada tiene unos pocos km
donde la pendiente crece, con
algún punto en hormigón, pero
con la carrera rota en numerosos
grupos no se deberían presentar
problemas. El final de la etapa
se situaría en las antiguas
instalaciones de la Fábrica de
Armas de Orbaiceta, declarada
Bien de Interés Cultura en 2007
y actualmente en periodo de
recuperación, y que en su plaza
central y alrededores presenta
sitio suficiente para ubicar todo
lo preciso para una meta de una
gran vuelta.
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UN PEDAZO DE
HISTORIA

100 añ
años de
Galibier
MIGUEL GARCÍA. « Oh ! Sappey ! Oh ! Laffrey ! Oh !
Col Bayard ! Oh ! Tourmalet ! Je ne faillirai pas à mon devoir en
proclamant qu'à côté du Galibier vous êtes de la pâle et vulgaire
bibine : devant ce géant, il n'y a plus qu'à tirer son bonnet et à
saluer bien bas! « Estas fueron las palabras de Henri Desgrange
tras la primera ascensión del coloso Galibier allá por 1911. Han
pasado ya 100 años y aún podemos percibir ese sabor insípido que
nos producen la mayoría de los puertos franceses cuando se
comparan con el gigante de la Savoya. No en vano este paso
centenario, que durante muchos años fue el punto más alto del
Tour de Francia y del ciclismo, sigue manteniendo esa sensación
eterna de haberse convertido en la cima del universo ciclista, a
pesar de que gigantes como la Bonette o el Iseran le superan en
altitud.
A pesar de que nombres propios como Tourmalet,
Aubisque o Alpe d’Huez gozan de una mayor popularidad o
conocimiento dentro de los aficionados, el Col du Galibier
representa la esencia viva del ciclismo, ese símbolo donde se han
escrito paginas gloriosas, momentos épicos y memorables que
perdurarán en la historia de este deporte. Aquella cabalgada de
Indurain y Rominger, la irrupción de Armstrong como campeón en
Sestriere tras pasar por el Galibier o la presentación en sociedad de
Contador en 2007 con un ataque demoledor han entrado con letras
de honor en la historia del Tour de Francia.
Pero quizá una de las batallas más bonitas y desde luego
la más decisiva que se ha librado en las faldas del Galibier en los
tiempos modernos fue aquella de 1998, donde un Pantani pletorico
consiguió derrotar a un joven alemán que estaba llamado a ser el
gran dominador del Tour de Francia en los años posteriores y a
marcar una época en la historia de la carrera gala y que, sin
embargo, tuvo que rendirse y entregar esa preciada prenda
amarilla que no volveria a lucir en su vida.
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Pocas veces se había presentado un duelo de estilos
tan diferentes entre los dos ciclistas dominadores del ciclismo
mundial en aquellos momentos, un duelo al fin y al cabo que
marcaría el nuevo orden del ciclismo. Era la etapa clave de
aquel Tour 1998, la que todos tenían marcada como la
jornada reina y decisiva de aquella edición, con la Croix de
Fer, Telegraphe, Galibier y el final de Les Deux Alpes como
ingredientes principales y una meteorología adversa que
proporcionaría la salsa perfecta para vivir una de las jornadas
más épicas de los ultimos tiempos.
Tras una ascensión tranquila a la Croix de Fer, en
cuyo descenso se forjo la escapada del dia con Rinero,
Marcos Serrano, Massi… nos acercábamos sin remedio al
punto culminante de aquel Tour. Pocas veces se han visto
unos comienzos tan brutales en el Telegraphe, cuando aún
restan más de 30 km hasta la cima del Galibier, pero Luc
Leblanc y Roland Meier estaban dispuestos a inmolarse y
destrozar al potente Telekom liderado por Ullrich, mientras
‘el Pirata’ permanecía escondido esperando su momento para
lanzarse al abordaje del maillot amarillo. Trepidante,
frenético, aquellos intentos continuos de Meier y Leblanc
suponían solo el epílogo de una de las más bonitas historias
de ciclismo jamás vista. Un Telekom desbordado en el que
solo aguantaba Rijs como lugarteniente de Ullrich decidía
serenar un tanto la carrera, momento que aprovechaba
Jiménez para lanzar su apuesta de cara a la victoria de etapa,
mientras Jalabert enterraba sus opciones de podio.
Pero aquel buque alemán que llevaba invicto tres
años empezaba a hacer agua. Tras atravesar Valloire y
continuar la escalada hacia el Galibier, prosiguieron los
ataques de Leblanc y Meier más el posterior de Escartín, que
dinamitaría definitivamente el grupo de los favoritos. Tuvo
que ser el propio Ullrich quien en un alarde de jerarquia
intentara restablecer el orden, pero aquellas pequeñas
entradas de agua se habian convertido en unas
brechas que amenazaban con hundir al Telekom
con su capitán dentro. Escartin se marchaba
nuevamente por delante a unos 5 km de
coronar el Galibier, y ese fue el momento
elegido por ‘el Pirata’ para lanzar el torpedo
definitivo sobre Ullrich quien, sobrepasado
por la situacion, intentaba mantener la calma
ganando tiempo solicitando un SOS al Cofidis
de Bobby Julich.
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Tras una ascension final a Deux Alpes sublime en la
que aventajó en 2 minutos a sus acompañantes Massi y Escartin,
Pantani acariciaba la gloria y entraba en el olimpo de las
mayores gestas ciclistas de todos los tiempos tras aventajar en 9
minutos a un derrotado Jan Ullrich.
Estupefactos observábamos como Pantani volaba hacia
esa cima del mundo, sobrepasando uno a uno a todos los
hombres que iban por delante hasta coronar en cabeza y en
solitario, y atónitos veiamos cómo la diferencia se había ido a
casi 3 minutos sobre Ullrich en la cima del Galibier. A pesar de
asumir riesgos y responsabilidades en primera persona en el
descenso del Galibier, Ullrich era incapaz de achicar todo el
agua que anegaba su barco y el naufragio parecía irremediable.
Un inoportuno pinchazo poco antes de iniciar el ascenso final a
Deux Alpes supondría la grieta definitiva que hundiría a un
Ullrich al que jamás volveríamos a ver de amarillo.
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GP CANAL DE CASTILLA:

Un proyecto de
clásica en España
VÍCTOR MARTÍNEZ (Fotografía: Carmelo Ortega). El GP Canal de Castilla
es un proyecto carrera profesional y marcha cicloturista que nace alrededor de una de las
mayores obras de la ingeniería civil española con la pretensión de consolidar una carrera sobre
tramos no asfaltados similar a las grandes clásicas ciclistas centroeuropeas (Roubaix,
Flandes o la reciente Eroica Toscana), al tiempo que pretende conseguir un desarrollo
turístico adicional para los territorios que atraviesa basado en el uso de la bicicleta.
El pasado 18 de junio, se celebró una “Kedada” con cicloturistas de diversos
puntos de la península que “testaron” el recorrido del GPCC, que en 2011 ha superado los 230
Km de longitud entre Aguilar de Campoo (Palencia) y Valladolid, de los cuales más de 80 Km
eran tramos especiales, fundamentalmente sirgas (caminos paralelos al Canal de Castilla). En
2012 está previsto realizar una gran marcha con un claro espíritu cicloturista, donde se
conjuguen deporte, patrimonio y naturaleza.
En el siguiente reportaje
fotográfico os mostramos
cómo transcurrió la
jornada:

Sin apenas tiempo
para calentar se
afronta la primera
carretera blanca de la
jornada, La Torres
(2,4 Km, dificultad 3)
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<El trazado en la zona norte de Palencia se ve
salpicado por preciosos pueblos donde el arte
Románico es el protagonista

La Cota de Valoria estira el paquete en pleno
Espacio atural de Las Tuerces.

< Marcheta en la Sirga Pisuerga (16,1 Km,
Dificultad 3).

Entrada a la terrible Sirga Camino de
Santiago (21,6 Km, Dificultad 5), el tramo más
espectacular y duro del GPCC 2011 >

º2 JULIO 2011

68

Desde La Cuneta

-

GP Castilla

< En el GPCC la cultura y el medio ambiente ocupan
un destacado lugar. En la edición 2011 los
participantes recibieron dos charlas breves y amenas
que le ilustraron sobre la historia del Canal de Castilla
y su condición de oasis natural dentro de Tierra de
Campos.

Camino de Palencia capital los Km y el calor
comienzan a hacer mella. (sirga Calahorra de
Ribas, 5,5 Km, Dificultad 2) >

< En Palencia un grupo de bicicletas clásicas,
guiadas por Josema Montes acompañó a los
cicloturistas supervivientes, dándole un toque
muy especial a la Kedada.

Las sirgas de Valladolid, más estrechas y
rugosas, pusieron a prueba el fondo de unos
cicloturistas con más de 200 Km en las piernas
(en la imagen sirga Cigales 7,6 Km, Dificultad
4) >

Para más información visita www.gpcanaldecastilla.com
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LOS 10.000 DEL SOPLAO:
UNA MARCHA
ASCENDENTE
Roberto Simón. En el mapa nacional
contamos con numerosas marchas de considerable
dureza, pero paradójicamente, hasta hace pocos
años, una de las zonas más montañosas de España,
Cantabria, no estaba representada. Cabezón de la
Sal es ya una localidad ciclista de referencia gracias
al gran trabajo del Club local, que inició una marcha
MTN que ha celebrado este año su quinta edición
con más de tres mil participantes, afianzándose como
la más importante del país, y continuado con la
versión de carretera, que en esta su tercera edición
ha logrado sobrepasar los mil cicloturistas.
El atractivo de su recorrido y el reto de
afrontar los puertos que se suceden en su ruta han
motivado mi presencia en todas las de carretera,
incluso este año en el que no contaba con un nivel
de entrenamiento adecuado para la exigencia de
los 214 kilómetros y los 3707 metros de desnivel
acumulado de la prueba.
La acertada ubicación de los avituallamientos y mis
dos experiencias previas me daban al menos confianza en
dosificar el esfuerzo, especialmente en los fuertes porcentajes
de Gandarillas, siguiendo por las Colladas de Ozalba y
Carmona, y terminando por los 21 respetables kilómetros de
Palombera, ya que también este año se realizó el recorrido
alternativo del año anterior, que tuvo que eludir los 33
kilómetros de Piedrasluengas por las obras pendientes de
finalizar.
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Fue necesario hacer todo Palombera y las dos colladas precedentes con el 39-25, el máximo que llevaba, para
superar el reto. Pero en la bicicleta no hay milagros, y al final la carretera te acaba poniendo en tu sitio. Mientras el
terreno fue favorable en el largo descenso y llanos sucesivos, primero a Reinosa y luego hasta el valle de Iguña, me
mantuve en la grupeta, pero los pequeños repechillos empezaron a dictar sentencia. Tirando del oficio de situarme en
cabeza del grupo e ir perdiendo posiciones en cada elevación de la carretera, fui ganando tiempo, a sabiendas de que en
el Alto de San Cipriano perdería la grupeta en la que rodaba desde el descenso de Palombera.
Al final las piernas fallaron unos 10 kilómetros antes, en un repecho próximo a Corrales de Buelna. Me vino de
perlas el avituallamiento situado en este punto, porque además de reponer fuerzas recuperé la compañía de dos
cicloturistas que me ayudaron a seguir y con los que llegué a meta. El año que viene, espero que con mejor
preparación, volveré a rodar en los 10000 del Soplao, una prueba que se ha ganado un lugar entre las grandes.
.
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Competición

Vuelta Suiza

Giro de italia

Tour de romandÍ
romandÍa

dauphinÉ
dauphinÉ

Tour de california

º2 JULIO 2011

Desde La Cuneta

72

-

Resultados

4 días de Dunkerque (Francia) 2.HC – Del 4 al 8 de Mayo de 2.011
1. Thomas Voeckler
2. Laurent Pichon
3. Zdenek Stybar

Europcar
Bretagne – Schuller
Quick Step

20 h. 36’ 01”
a 1’ 50”
a 1’ 52”

Vuelta a la Comunidad de Madrid (España) 2.1 – Del 7 al 8 de Mayo de 2.011
1. Rui Costa
Movistar Team
2. Javier Moreno
Caja Rural
3. Jonathan Castroviejo Euskaltel Euskadi

5 h. 02’ 43”
a 05”
a 07”

Tour de Picardie (Francia) 2.1 – Del 13 al 15 de Mayo de 2.011
1. Romain Felliu
2. Kenny De Haes
3. Filippo Pozzato

Vacansoleil – DCM
Omega Pharma – Lotto
Katusha Team

12 h 01’ 00”
a 08”
a 08”

Tour de Bélgica (Bélgica) 2.HC – Del 25 del 29 de mayo de 2.011
1. Philippe Gilbert
2. Greg Van Avermaet
3. Björn Leukemans

Omega Pharma – Lotto
BMC Racing Team
Vacansoleil – DMC

16 h. 48’ 46”
a 20”
a 36”

Ster ZLM Toer (Holanda) 2.1 – Del 15 al 19 de junio de 2011
1. Philippe Gilbert
2 iki Terpstra
3. Ramunas avardauskas

Omega Pharma – Lotto
Quickstep
Garmin – Cervelo

19 h. 02’ 16”
a 03”
a 15”

Route du sud (Francia) 2.1 – Del 16 al 19 de Junio de 2011
1. Vasili Kiryienka
2. Davide Rebellin
3. Peter Kennaugh

Movistar Team
Miche – Guertciotti
Sky procyling

19 h. 12’ 36”
a 40”
a 43”

CLASIFICACIÓN UCI PRO-TOUR JULIO 2011
1

GILBERT

356

1

HTC-HIGH ROAD

628

2

CONTADOR

349

2

LEOPARD

613

3

SCARPONI

348

3

RADIOSHACK

609

4

EVANS

314

4

LAMPRE

548

5

J.RODRÍGUEZ

288

5

OMEGA-PHARMA

541

6

CANCELLARA

248

6

BMC

534

7

VINOKOUROV

224

7

SAXO BANK

513

8

NIBALI

210

8

RABOBANK

495

9

KLODEN

207

9

SKY

441

10

GOSS

207

10

KATUSHA

406
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Evans y su amor
por Romandí
Romandía
Evans se impone por delante de Martin y Vinokourov, en una carrera
que tuvo más de una sorpresa.
ÓSCAR SIERRA. Cadel Evans logra su
segunda victoria en el Tour de Romandía, siendo así
el primer australiano en conseguir dos triunfos en la
ronda helvética.
En la primera etapa, un prólogo de corta
duración, sorprendió el joven Castroviejo (Euskaltel),
imponiéndose por delante de Phinney (BMC) y
Howard (HTC). El día después la escapada formada
por Brutt (Katusha), Kvachuk (Lampre), Samoilau
(Movistar) y Bobridge (Garmin-Cervélo) tomó el
protagonismo y logró vencer el intento del pelotón
por echar abajo la fuga. El primero de ellos consiguió
llegar solo a meta y adjudicarse la etapa y el liderato.
Por detrás, a 56’’ del ruso llegaron el ciclista del
Lampre y a 1’15’’ el ciclista bielorruso del Team
Movistar.

En la segunda etapa el ganador fue Damiano Cunego,
después de escaparse a falta de mil metros y dejar atrás al
escocés del equipo Garmin-Cervélo, David Millar, el portugués
del Team Movistar, Rui Costa, Cioni y Cherel. Evans y
Vinokourov llegaron dos segundos más tarde que el italiano.
Brutt, pese a llegar a más de dos minutos, consiguió mantener el
jersey amarillo de líder.
La tercera etapa se resolvió mediante un sprint final
polémico, en el cual el kazajo de Astaná, Vinokourov, se
impuso a a Cherel (AG2R). El francés terminó muy enfadado,
ya que declaró que no se podía sprintar como lo había hecho el
ganador de la etapa. Tony Martin fue tercero, Brutt seguía de
líder.
Cuarta etapa ya, donde el ruso de Katusha por fin
perdería el liderato de la prueba y Evans se colocaría al frente
de la clasificación general de este Tour de Romandía.

Evans (arriba) se llevó la carrera gracias
a su prestación en la cronometrada. Dos
especialistas como Martin y Vinokourov
completaron el podio en una carrera con un
trazado un tanto extraño. Gran temporada
la del australiano hasta la fecha. o menos
impresionante está siendo la progresión del
alemán de HTC.
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La contrarreloj, de 20,5 km la ganó David Zabriskie
para Garmin, marcando un tiempo de 27’55’’. A tan sólo dos
segundos se clasificaría Porte y a catorce el holandés Westra.
Evans conseguiría el liderato con una ventaja exigua de
apenas 18’’ sobre Martin y 19’’ sobre Vinokourov.
En la última jornada se impuso el británico Ben
Swift, denotando una gran punta de velocidad al ganar al
sprint a hombres de la talla de Vigano y, sobre todo, Óscar
Freire. Evans conservó el liderato y, por tanto, se adjudicó
esta prueba helvética por segunda vez en su carrera. La
primera fue en 2006, donde venció a Valverde y Contador.

CORREDOR

PAÍS

EQUIPO

TIEMPO

1. EVANS, C

AUS

BMC

16h 51’49’’

2. MARTIN, T

ALE

HTC

+18’’

3. VINOKOUROV, A

KAZ

AST

+19’’

4. PINOTTI, M

ITA

HTC

+31’’

5. INTXAUSTI, B

ESP

MOV

+41’’

6. WEENING, P

HOL

RAB

+51’’

7.BRAJKOVIC, J

ESL

RAD

+52’’

8.BRUTT, P

RUS

KAT

+58’’

9.TALANSKY, A

EEUU

GAR

+59’’

10.MILLAR, D

GBR

GAR

+1’00’’

• Arriba vemos la victoria de Swift,
uno de los hombres más en forma en los
sprints de la temporada, con buenos
resultados.
• Abajo el equipo BMC controla la
última etapa, con Evans como líder en
último término.

• Arriba vemos la
maravillosa victoria de
Cunego, con Evans
tratando de echarle,
impotente, el guante. Sin
embargo, el italiano no
pudo estar en la pelea por
la clasificación general
debido a sus malas
prestaciones contra el
reloj.
• Abajo la victoria de Brutt
bajo la lluvia, lo que le
reportaría llevar el maillot
amarillo de líder durante
varias jornadas. El ruso
terminaría en una
meritoria 8ª posición final.
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Horner, uno de los
pocos profetas en su
tierra
PODEROSA EXHIBICIÓN
DEL RADIOSHACK EN
CALIFORNIA. DANIELSON
ACOMPAÑÓ EN EL PODIO
A HORNER Y LEVI
LEIPHEIMER.
ÓSCAR SIERRA. El estadounidense se
adjudicó el pasado 22 de mayo la prueba
californiana, una carrera marcada por las
declaraciones de su ganador que dijo estas palabras
a la prensa: “Con la excepción de Alberto Contador,
creo que no hay nadie que me pueda superar”, ahí
queda eso. Y vamos ya con la primera etapa, la
etapa fue anulada por las malas condiciones
meteorológicas, con nieve y temperaturas negativas
que hicieron impracticable la práctica del deporte
ciclista. En la segunda etapa se impuso el británico
Ben Swift (Sky Team), que consiguió el liderato y la
clasificación por puntos. Por detrás suyo entraron
Peter Sagan (Liquigas) y Matthew Goss (HTCHighroad).
Un día más tarde siguió el mandato del Sky,
Henderson logró ganar la etapa y colocarse como
líder igualado a tiempo con su compañero Swift. Por
detrás entraron Haedo (Saxo-Bank) y el campeón
del mundo Thor Hushovd (Garmin-Cervélo). En la
cuarta etapa ganó Chris Horner, llegando sólo a
meta y consiguiendo el liderato aventajando en
1’15’’ a su compañero Leipheimer y en 1:22 a
Danielson (Garmin-Cervélo).

• Horner manifestó una gran superioridad en la cuarta etapa,
con una victoria individual que refrendaría en la penúltima
etapa, donde cedería la victoria parcial a su compañero de
equipo, Leipheimer y de este modo sentenciaría su victoria en
una nueva prueba Pro-Tour.
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Quinta etapa, llegada al sprint y victoria de
Sagan (Liquigas) por delante de Howard (HTCHighroad) y Swift (Sky Team), Horner seguía como
líder y el joven eslovaco del Liquigas lograba
aumentar su distancia con sus rivales para el maillot
de la regularidad.
Ya con la sexta etapa, a falta de dos para el
final, contrarreloj individual de 24km en la ciudad
de Solvang, el estadounidense Zabriskie (GarminCervélo) fue el ganador de la etapa, con un tiempo
de 30:35, segundo quedó Leipheimer (RadioShack)
a 14 segundos y tercero Van Garderen (HTCHighroad) a 40 segundos. Horner entró a 51
segundos y siguió siendo el líder de la prueba.
Penúltima etapa, victoria para el rejuvenecido
abuelo Levi Leipheimer (RadioShack), que entró
con su compañero Horner a la meta gracias a un
ataque de los dos a falta de 3km a meta, tercero
llegó Ten Dam (Rabobank) a 43 segundos. El
luxemburgués Andy Schleck no se dejó ver en el
que podría haber sido un buen día para él.
Leipheimer seguía segundo en la general a 38
segundos, tercero era Danielson (Garmin-Cervélo) a
2:45 y Horner lideraba la prueba con un tiempo de
20:50:02.
Octava etapa y última de este Tour de
California, etapa llana con llegada al sprint en el que
se impuso Matthew Goss (HTC-Highroad), ganador
este año de la mítica prueba Milán-San Remo, por
detrás de éste entraron Sagan (Liquigas) y
Henderson (Sky Team). Christopher Horner logró
mantener el liderato y se adjudicó su primer Tour de
California, la regularidad fue para Sagan (Liquigas),
la montaña para McCarty (Spidertech-C10), el mejor
joven fue Van Garderen (HTC-Highroad) y el mejor
equipo fue el Garmin-Cervélo.

CORREDOR

PAÍS

EQUIPO

TIEMPO

1. HORNER, C

EEUU

RAD

23h 46’41’’

2. LEIPHEIMER,
L

EEUU

RAD

+38’’

3. DANIELSON, T

EEUU

GAR

+2’45’’

4. VANDEVELDE

EEUU

GAR

+3’18’’

5. VAN GARDEREN

EEUU

HTC

+3’23’’

6. TEN DAM, L

HOL

RAB

+3’26’’

7.SUTHERLAND

AUS

UNI

+4’12’’

8. SCHLECK, A

LUX

LEO

+4’33’’

9. MORABITO

SUI

BMC

+4’50’’

10.HESJEDAL, R

CAN

GAR

+6’16’’

• Horner en el podio junto a su compañero Leipheimer,
disfrutando de una superioridad física y táctica que no permitió
discusión. Ambos se repartieron las etapas decisivas y ocuparon
los dos primeros lugares, con gran distancia con los demás
contendientes en este Tour de California.
• Arriba Zabriskie imponiéndose en la contrarreloj individual.
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Wiggins:
Wiggins: un paso
adelante
La prueba antesala del Tour decepcionó un tanto pese a contar con
abundante montaña y llegadas en alto. Wiggins aprovechó su terreno,
los escaladores no. Magnífica perseverancia de ‘Purito’ por conseguir
la victoria. Buen nivel de Van den Broeck de cara al Tour. Degenkolb
se destapa.
JORDI MARTÍNEZ. Unos lo intentan y otros no. A.S.O.
hace de la Dauphine un Tour en pequeñito: programa aquí la misma
contra reloj individual que veremos en el mes de Julio e incluye etapas
de montaña con puertos duros y los corredores se dedican a hacer
pruebas de cara a la Grande Boucle. Todos no. Wiggins aprovechó la
etapa cronometrada para enfundarse el maillot de lider y conseguir
llevarse una clasificación general que defendió con uñas y dientes en
Les Gets, Le Collet D´Allevard, y el encadenado del último día con
Croix de Fer y Toussuire.
Boom confirmaba lo buen prologuista que es en Saint Jean
de Maurienne sobre los 5,4 kilómetros que inauguraban la prueba y
donde aprovechaba para presentarse una nueva joya del HTC–High
Road, John Degenkolb, que acababa a tan solo 6” de Boom. Jurgen
Van den Broeck se mostró ambicioso, se llevó la primera etapa en
línea que acababa en la suave subida a Saint Pierre de Chartreuse, que
hizo mas daño de lo previsto y un cuarto puesto en la general final. En
esta primera etapa daba un paso hacia delante Edvald Boasson Hagen,
que entró con el mismo tiempo que los “Purito”, Evans o Vinokourov,
y por delante de Wiggins y Brajkovic, entre otros. En el grupo de los
de “se dejaba llevar” vimos 38º a Samuel Sanchez a 58" y 48º a
Robert Gesink a 1’31”, y mucho más retrasado Ivan Basso en la
posición 117 a 3’09”.

“ No creo que la presencia de Contador
en el Tour sea buena para el ciclismo”
(Polémicas declaraciones del vencedor de la Dauphiné Liberé 2011)
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• Arriba vemos a Wiggins asestando un golpe
de gracia a la general en la contrarreloj, a la
postre decisiva.
• Abajo el británico celebra la victoria una vez
superada la línea de meta de La Toussuire,
tras aguantar el ritmo de los mejores en la
escalada final. Una etapa que se hizo dura,
pese a ser corta.
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Rabobank intentó controlar la etapa. ¿De verdad pensaban que Boom iba a aguantar en el puerto? El mejor
hombre del equipo holandés fue Luís León Sánchez a 25”. Vinokourov se hizo con el jersey de líder. En la segunda etapa,
camino de Lyon, susto para Wiggins y todo su equipo: abanico y el jefe detrás. Sky tuvo que trabajar fuerte, incluso
Wiggins pasó a los relevos. No llegó a medio minuto la diferencia, pese a que Astana tiró por delante, pero Sky resolvió
este pequeño problema que hubiera condicionado el resto de la prueba. Vandewalle, Tjallingi, y Brice Felliu fueron
cazados, y en la meta situada en la Côte de la Croix-Rousse, un cuarta categoría de 1,4 km. al 4,8 % se impone Degenkolb,
un corredor con una planta de ciclista excepcional, con un futuro prometedor y que suma aún mas calidad, si cabe, a su
equipo.
En la jornada cronometrada de Grenoble, sobre 42,5 kilómetros se impone Tony Martin. Las diferencias son
considerables cuando una contra reloj se acerca a la hora de esfuerzo, detrás del alemán de HTC y a tan solo 11” Wiggins,
3º a 43” Boasson Hagen. Vinokourov se dejaba 2’18, Van den Broeck 2’39” y Joaquín Rodríguez 3’54” Cuarta etapa,
entre La Mote Servolex –y Macon y tercera victoria consecutiva para HTC – High Road, segunda de Degenkolb, ahora en
un sprint llano, no como el de hace dos días que era en ligera subida, este chico vale para todo, segundo Boasson Hagen
muy participativo en estos primero días. Volvíamos a ver un final en alto muy parecido al de la primera etapa, en Les Gets,
un 2ª categoría de 10 kilómetros que no alcanza el 5% de pendiente media. Aunque poco propicio para los que luchan por
la general, este tipo de finales deparan un final intenso entre los que optan a la victoria de etapa, pero poco más. Hubo
movimientos de Tony Martin, Joaquín Rodríguez y Vinokourov; Wiggins se defendió sin problemas. Cristophe Kern (Team
Europcar) se llevó un trabajado triunfo de etapa, en el grupo su compañero de equipo Voeckler hacía de secante de todos
los ataques que se producían saltando a rueda de cualquier mínimo intento, que no fueron pocos. A 9 segundos entraba un
grupo de 20 corredores con los principales favoritos.
• Victoria para
Joaquim
Rodríguez por
segunda vez en la
carrera, tras
buscar sin suerte
alzar los brazos en
el resto de etapas
con final en cuesta,
aunque tal vez con
algún error táctico
que le hizo llegar
demasiado tarde y
sin tiempo para
reaccionar. El
catalán se saca así
su mal sabor de
boca por no haber
podido conseguir
una victoria en el
pasado Giro de
Italia, donde
consiguió, eso sí,
una meritoria 5ª
plaza final, aunque
estando por
debajo de su
rendimiento
óptimo en algunas
de las etapas.

Dos etapas de montaña quedaban para decidir el vencedor final. Joaquín Rodríguez iba a demostrar ser el mas fuerte en ellas,
su Giro le había dejado un magnífico estado de forma, pero su diferencia de 3’55” en la general sobre el líder no le permitía
casi ni soñar con alcanzar el amarillo. Solo le quedaba un hombre a Wiggnis en el pequeño grupo de favoritos, a poco menos
de 7 kilómetros de finalizar la subida al Collet D’Allevard. Boasson Hagen no podía mantener el ritmo de los mejores.
Aguantaban con el líder gente como Vinokourov, Van den Broeck, Gesink, “Purito”y Voeckler. Poco tardó el penúltimo
hombre de Sky en ceder, Wiggins se quedaba solo y en un abrir y cerrar de ojos empezaron los ataques de Gesink. A 6 de
meta Joaquín Rodríguez hizo saltar todo por los aires, le contraatacó Vinokourov.
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Evans, Van den Broeck, Gesink y Wiggins se quedaban descolgados del catalán y el kazajo. A 5 kilómetros
de meta Vinokourov cedía ante el cambio de ritmo del español de katusha, que en poco mas de 1 kilómetro había
aumentado la diferencia de10 a 40 segundos respecto a Wiggins, que entendió que debía dar la cara y poner su ritmo si
quería llevarse esta Dauphine a su colección de triunfos.
En el grupo las fuerzas estaban muy igualadas, y las alternancias en cabeza de él eran constantes, Kern, el
vencedor del día anterior, se mostraba convencido de poder marcar el ritmo en las primeras posiciones, la goma de Evans
cada ver era mas larga, y a ella se cogían en ocasiones Gesink o Wiggins. Las diferencias se mantenían con “Purito” al
que ya no se le podía escapar la etapa, un último cambio de ritmo de Gesink le otorgó la 2ª posición a 31” de Joaquín
Rodríguez. Wiggins llegaba 6º a 54” y mantenía el amarillo, e incluso aumentaba su ventaja respecto a Evans, que era 2º
en la lucha por el amarillo, que entraba 15 segundos mas tarde que el corredor de Sky. Brajkovic, 3º en la general antes de
empezar esta etapa se dejaba 3’55” con el vencedor.
Finalizaba el Criterium 2011 en la cima de la Toussuire, tras pasar por el duro Croix de Fer, en sus rampas
lo intentaba el mas fuerte de este puro concentrado de montaña, Joaquín Rodríguez, al que la victoria del día anterior le
dio confianza para intentar el asalto del podio de este Dauphine. Cofidis, con una muy buena actitud, jugaba sus bazas en
las rampas de este coloso alpino consiguiendo formar un corte en el que metió hasta 4 hombres, entre ellos su mejor
corredor en la general, el buen escalador francés David Moncutie. No pudo ser y todo quedó para la subida final, que al no
ser tan exigente como la del día anterior no permitió el lucimiento de Rodríguez desde un poco mas lejos, arrancó a 3 de
meta pero no le fue posible abrir hueco, Wiggins volvía a utilizar la goma que ya le vimos en el Collet D’Allevard. Tras
algún que otro intento de Kern y Van den Broeck apareció en los metros finales Joaquín Rodríguez con una arrancada
espectacular que no dejó opción a nadie mas para luchar por la victoria de etapa. Wiggins entraba unos segundos mas
tarde alzando los brazos por su victoria en la general.

• Arriba vemos la vigilancia de Voeckler a
Samuel Sánchez, dando mejores sensaciones que
la primera llegada en alto de la presente
Dauphiné.
• Abajo izquierda nos encontramos con la
primera victoria profesional de Christophe
Kern, un corredor muy combativo que ha
encontrado en Europcar un buen equipo en el
que asentar su filosofía.
• Abajo a la derecha vemos una sensacional
victoria de Degenkolb, una nueva joya de HTCHigh Road que apunta bien alto.
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Como decíamos al principio, unos lo intentan y
otros no. El ciclismo actual vive “entourizado”. Solo tiene
repercusión en los medios generalistas lo que ocurre en la
gran ronda francesa, por eso un corredor como Samuel
Sánchez es mucho mas valorado por un 4º puesto en París que
si finalizara una temporada con buenas clasificaciones y, por
qué no, alguna victoria en pruebas como Dauphine o Suiza,
entre otras. Después en el Tour que lo siga dando todo como
gran profesional que es, que a buen seguro se le valoraría.
¿Quién tiene la culpa de esto? Es como lo del huevo y la
gallina, no se sabe quién o qué fue primero, o quién tiene la
culpa en este caso: directores, corredores, organizadores de
carreras y la U.C.I. con sus invitaciones, puntos… aficionados
o medios de comunicación que no saben vender este
maravilloso producto que es el ciclismo…

-

Dauphiné

CORREDOR

PAÍS

EQUIPO

TIEMPO

1. WIGGINS, B

GBR

SKY

26h 40’51’’

2. EVANS, C

AUS

BMC

+1’26’’

3. VINOKOUROV, A

KAZ

AST

+1’49’’

4. V. DEN
BROECK

BEL

LOT

+2’10’’

5. RODRÍGUEZ, J

ESP

KAT

+2’51’’

6. KERN, C

FRA

EUR

+3’05’’

7.PERAUD, C

FRA

AG2R

+3’30’’

8. SIVTSOV, K

BIE

HTC

+4’14’’

9. BRAJKOVIC, J

ESL

RAD

+4’22’’

10.VOECKLER, T

FRA

EUR

+4’31’’

• Arriba tenemos el ataque de
Joaquim Rodríguez camino de la
cima del col de Alevard, donde se
impuso con gran autoridad. Al no
producirse diferencias, todo
quedaba a expensas de lo que
sucediera en la etapa reina, con
meta en la Toussiere.
• En el centro vemos el ataque de
un combativo de raza como el
francés Voeckler. Su equipo tuvo
muchísima presencia con él y con
Kern. La pena es que el bravo excampeón francés no se impusiera
en ninguna etapa.
• Abajo vemos la llegada de Van
den Broeck con Joaquim Rodríguez
muy cerca de alcanzarle. El catalán
arrancó demasiado tarde y no tuvo
tiempo ni distancia para echar el
guante al belga, que había estado
muy combativo en el final de esta
segunda etapa de la Dauphiné.
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¿La carrera perfecta?
Victoria de Levi Leipheimer en una carrera con alternativas hasta el
final. Cunego se quedó tan sólo a 4” de la victoria. Sagan siguió
deslumbrando, al igual que lo hicieron los paisajes y los puertos
alpinos. Andy Schleck se mostró, dando algunos destellos de su clase,
aunque con la cabeza en el Tour. Terrible caída de Soler.
JORDI MARTÍNEZ. ¿La carrera perfecta? Si nos atenemos a los resultados seguramente. Los casi 40 kilómetros
contra el reloj individual programados en 9 días, divididos en dos etapas, primera y última, han compensado un recorrido
variado, con puertos duros, aunque utilizados en mayor medida como final en alto, también hemos tenido la oportunidad de
ver la subida y bajada como última dificultad montañosa cerca de meta de algún coloso como el Grosse Scheidegg. Todo
esto ha propiciado que hasta el último momento de la carrera no tuviéramos un claro vencedor, Damiano Cunego que
llegaba de líder a la última etapa se quedó a tan solo 4 segundos de Levi Leipheimer en la clasificación general final. En
cuanto al desarrollo de la prueba Lugano era la ciudad elegida para dar comienzo a la Vuelta a Suiza con esa contra reloj
individual, corta, de tan solo 7,3 kilómetros a modo de prologo y que estando Fabián Cancellara en la rampa de salida solo
quedaba por ver cuanta diferencia sacaría al segundo clasificado. Tejay Van Garderen a 9 y Peter Sagan a 17 segundos
conformaban los tres primeros puestos de esta jornada inaugural de la ronda helvética. Poco le iba a durar el liderato a
Cancellara, que a pesar de correr en casa, no era este el recorrido que mas se adaptaba a sus características, y poco iba a
poder hacer para retener el amarillo sobre sus espaldas ya que la segunda jornada nos llevaba hasta Crans Montana en una
etapa en la que los corredores transitaron por el Nufenenpass y Aminona, este último se coronaba a tan solo 10 kilómetros y
sus rampas al 8% de pendiente media, unidas a su longitud, iban a eliminar a todos los gregarios dejando a los jefes de fila
solos para afrontar una ligera bajada y los
último 3 kilómetros al 7% para alcanzar la
meta. El corredor de Movistar Juan Mauricio
Soler demostraba ser el mas fuerte en ese
terreno, Cunego y Frank Schleck entraba
a 12” del colombiano, y Rabobank era el
único equipo que colocaba a dos hombres
entre los 10 primeros.

Leipheimer rodando durante la última
contrarreloj, donde arrebató el liderato a
Damiano Cunego por tan sólo 4 segundos y
se hizo, de este modo, con la general final
de la prueba.
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La siguiente etapa nos llevaría hasta Grindewald,
corta, de tan solo 108 kilómetros pero con los pasos por
Grimselpass y Grosse Scheidegg alcanzaba casi los 3.000
metros de desnivel acumulado, y con la meta situada a tan solo
12 kilómetros del paso por el segundo de los puertos. Soler
partía como líder, seguido en la general por Cunego. Un
ambicioso Leopard colocó a tres hombres en la escapada del
día, Andy Schleck, Jakob Fuglsang y Jens Voigt acompañaban
entre otros a José Joaquín Rojas y Peter Sagan. Se le
presentaba a un corredor de la talla de Andy Schleck una
situación de carrera inmejorable, llegaban los escapados con 4
minutos de ventaja a la última subida, por detrás era Movistar
el que tiraba del pelotón con un Lastras que dejó la diferencia
en menos de 3 minutos. Cunego atacó en las rampas mas duras
del puerto y se sacó de la manga una magistral ascensión, por
delante se quedaban solos Ten Dam (Rabobank), Fulgsang
(Leopard) y los Liguigas Sagan y Salerno. Soler intentó seguir
a Cunego, pero el italiano de Lampre iba sin cadena, alcanzaba
la cabeza de carrera y coronaba en primera posición el puerto,
Soler transitaba por él a 42 segundos.
En la bajada Salerno sufría una caida y era Sagan el que
finalmente alcanzaba a Cunego y le ganaba en el sprint final,
premio para los dos, liderato para el de Lampre y victoria de
etapa para el de Liquigas. Soler llegaba con Mollema, Frank
Schleck, Van Garderen y Kruijswijk a 1’04” y Leipheimer se
dejaba 1’42”. Damiano conseguía una buena renta respecto al
americano de Radioschack.
Las dos siguientes etapas se las repartían al sprint Thor
Hushovd y Borut Bozic y en la sexta teníamos la mala noticia
de la grave caída de Soler camino del duro Malbun. El
colombiano de Movistar sufría un traumatismo
craneoencefálico severo con edema cerebral, además de
múltiples fracturas y hematomas, su estado a estás horas
evoluciona lenta pero favorablemente, le deseamos desde aquí
una pronta recuperación. Madrazo (Movistar), Chavanel
(Quick Step) y Gorka Izaguirre (Euskaltel) eran los fugados
del día, Leopard comandaba el pelotón y poco antes de
empezar la subida final había dejado la diferencia, que había
llegado a casi cinco minutos, en poco mas de dos. El ritmo no
era excesivo en la ascensión a Malbun y permitía que algunos
corredores descolgados se reintegraran al grupo de cabeza.
Andy Schleck había cedido y los escapados ya habían sido
cazados, Cunego no transmitía buenas sensaciones, pero lo
único que intentaba era eludir la responsabilidad que le
otorgaba el amarillo, a 2,5 kilómetros de meta el italiano atacó
con la intención de arañar unos pocos segundos más a
Leipheimer de cara a la crono final. Kruijswijk se marcha
finalmente en solitario llevándose la etapa, Leipheimer juega
con la rueda de Cunego para soltarle al final quitándole nueve
valiosísimos segundos en meta al italiano.
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Última oportunidad para los escaladores en la etapa más
larga de esta Vuelta a Suiza, Vaduz, capital del pequeño
Liechtenstein, y Serfaus en Austria eran salida y llegada en
esta jornada de 223 kilómetros en los que el Fluelapass, y el
Fisser-Höfe iban a dejar prácticamente claro el orden de salida
de la crono final. Andy Schleck se volvía a filtrar en una
numerosa escapada que está vez si iba a conseguir llegar a
meta, el luxemburgués coronaba en primera posición por los
2.383 metros de altitud del Fluelapass intentando consolidar el
maillot de la montaña. De Gendt (Vacansoleil) sorprendió a
sus compañeros de escapada a 17 kilómetros de meta, mientras
tanto, Rabobank era el que tiraba del pelotón defendiendo sus
puestos segundo y tercero en la general.
CORREDOR

PAÍS

EQUIPO

TIEMPO

1. LEIPHEIMER, L

EEUU

RAD

31h 45’ 02’’

2. CUNEGO, D

ITA

LAM

+4’’

3. KRUIJSWIJK, S

HOL

RAB

+1’02’’

4. FUGLSANG, J

DIN

LEO

+1’10’’

5. MOLLEMA, B

HOL

RAB

+2’05’’

6. FRANK, M

SUI

BMC

+2’24’’

7. SCHLECK, F

LUX

LEO

+2’35’’

8. TEN DAM, L

HOL

RAB

+3’11’’

9. DANIELSON, T

EEUU

GAR

+3’17’’

10. MONFORT, M

BEL

LEO

+4’12’’

El menor de los Schleck intentó llevarse la etapa y
arrancó en la subida final en busca del corredor de Vacansoleil
pero a pesar de la poca diferencia que llevaba para dos
corredores de tan distinto nivel, no pudo el de Leopard apenas
recortarle que unos pocos segundos conformándose por tanto
con la segunda posición en la etapa. Los cinco primeros de la
general entraban con el mismo tiempo. En una penúltima etapa
que parecía de transición la buena actitud de Movistar
intentando seleccionar el pelotón hizo que Mollema se quedara
cortado. Leopard ante esta situación decidió entrar al trapo
tirando del grupo para distanciar a Mollema en beneficio de
Frank Schelck y Jakob Fuglsang, cosa que no sentó muy bien
en el equipo holandés. Etapa, como no, para Peter Sagan, que
se aprovechó de la selección hecha por los españoles de
Movistar.
32,1 Kilómetros y 1’59” la ventaja que Damiano Cunego
defendía en Schaffhausen. No le fue suficiente, Leipheimer le
arrebataba en el último suspiro esta vuelta a Suiza en una
excelente crono en la que era 3º entre sus dos compañeros de
equipos Oliveira y Kloden. Si, ganó Cancellara, como no, era
una etapa contra el reloj, en la que destacaron positivamente
nombres como Fuglsang o De Gendt, 7º y 8º respectivamente a
menos de un minuto del ganador, y negativamente Frank
Schelck a 3’06” de Cancellara.
Se ha podido disfrutar de un Vuelta a Suiza muy
entretenida. Fantástico el duelo Leipheimer – Cunego. Muy bien
Rabobank y Leopard con tres corredores cada equipo entre los 10
primeros de la general. Extraordinarias las dos victorias de etapa
de Vacansoleil. Movistar ha seguido dando la cara en carrera a
pesar del percance de Soler, se llevan la etapa del colombiano y
la segunda posición de la regularidad con Rojas, clasificación
ganada por Peter Sagan, para el joven de Liquigas se han
acabado los calificativos. Un Cancellara cumplidor, que a pesar de
no estar a tope de forma se ha llevado las dos cronos al zurrón.
Despreocupado Andy Schleck, al que solo le vale hacerlo bien en
el Tour, despreciando sistemáticamente este tipo de pruebas en
las que un corredor de su calidad debería brillar en las primeras
posiciones de la general. Y el coloso, el Grosse Scheidegg, 18
kilómetros al 7,3% ¿Tenemos en España un puerto de estas
características? Próximamente la respuesta.
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ALBERTO
CONTADOR

Michelle
Scarponi

Vincenzo
Nibali

1

2

3

José
Rujano

Roman
Kreuziger

Joaquín
Rodríguez

John
Gadret

7

6

5

4

Denis
Menchov

Steven
Kruijswijk

Kanstantin
Sivtsov

8

9

1
0

Steffano

Alberto

Roman

Garzelli

Contador

Kreuziger

e

Team
Astana

TINO ZABALLA. TRISTES MUERTES DURANTE UN GIRO MUY VIVO.
Amigos, por desgracia tengo que comenzar estas líneas hablando de la mala suerte que
se ha instalado este mes en el pelotón mundial. Creo que ya está todo dicho, así que sólo
descansen en paz Wouter y Xavi.
Si pudiéramos borrar esos dos episodios, estaríamos contentísimos, ya que ha sido un
Giro muy vivo, con Contador a su nivel, superior al resto. Debemos quitarnos el sombrero
ante los nuestros y ante el pelotón por afrontar el Giro más duro de los últimos tiempos.
Los españoles se destaparon pronto por la victoria de Vicioso, que le hace justicia. Desde
casa parece fácil, pero detrás de esa victoria hay muchas horas de sacrificio y dolor.
Otro que hizo diana fue mi paisano Ventoso. Se recordará durante algún tiempo el sprint
agónico entre Fran y Petacchi. Fue espectacular escuchar a un grande como Alessandro
afirmar que esa llegada le había quitado algún año de vida.
Contador esperó al Etna para dar el golpe de mano y afrontar con seguridad el resto de
carrera. Seguridad es otra palabra que ha rondado este Giro. ¿Crostis sí? ¿Crostis no? Al
final hubiera ganado el mismo. Igor se portó como un campeón y dio a Euskaltel una
victoria de relumbrón. Nieve siguió esa línea ganando una etapa épica de extrema dureza
ante un rival de tronío como Garzelli. Cuando pensábamos que ya no habría más
apariciones españolas, Contador volvió a ganar en la cronoescalada.
La carretera no siempre hace justicia. Prueba de ello es
que ni Purito, Lastras, Moreno… no se llevan botín para
casa. Repito lo dicho al comienzo: sin esas dos desgracias,
el mundo del ciclismo estaría mucho más entusiasmado de
lo que ya está.
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CONTADOR - 2
INDURAIN – 2
JORDI MARTÍNEZ. Superar en lo deportivo la
edición de 2.010 iba a ser complicado. Para el
recorrido, Angelo Zomegnan había dispuesto dos
ingredientes que le habían funcionado perfectamente
el año pasado, el sterrato y una buena etapa de media
montaña, aunque mas corta que la de la última edición.
Además, mantenía ese “Tappone” agonístico con el
final en Gardeccia pasando por Piancavallo, Giau y
Marmolada, y contábamos para la penúltima jornada
con el paso por el puerto de La Finestre y sus últimos
kilómetros sin asfaltar para a continuación acabar
dicha etapa en la estación de Sestriere, diseño este,
que tan buen resultado dio en 2005. Todo esto hacía
que aumentara considerablemente el número de puertos
de 1ª y categoría especial, conformando así una de las
grandes vueltas mas duras, o incluso, la mas dura jamás
disputada.
A este diabólico recorrido le sumábamos una participación
con casi todos los mejores vueltómanos de la actualidad,
con ganadores de recientes Vueltas a España, Giros y Tours
como Nibali, Menchov o Sastre, y un grupo de corredores
con buenas clasificaciones en grandes vueltas como Scarponi,
Arroyo, Kreuziguer o Joaquín Rodríguez. Y entre todos ellos,
destacar al que ya podemos considerar como uno de los mejores
corredores de este tipo de pruebas de todos los tiempos, el
español Alberto Contador.
Además, hemos visto este año algo que podríamos calificar
como “el entorno” del Giro y en el que englobaríamos una
serie de hechos que han mediatizado mucho el desarrollo de
la carrera como las quejas de Ventoso por las supuestas ayudas
que recibió, entre otros, Mark Cavendish para subir el Etna,
declaraciones y mensajes en redes sociales, teóricas conspiraciones
para ayudarse entre distintos equipos o entre corredores de la
misma nacionalidad, y el Crostisgate y todo lo relacionado con
el recorrido, los tramos de tierra y la, en teoría, excesiva dureza
que Angelo Zomegnan había dispuesto.
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La dura y bonita disciplina de contra reloj por
equipos inauguraba este Giro en la ciudad de Turín, el
primer equipo en tomar la salida era el Omega Pharma –
Lotto, su tiempo parecía que iba a ser una simple referencia
y que pronto sería rebajado por muchos equipos. Pero
recorrer los 19,3 kilómetros en 21’ 21” era ir muy rápido. De
hecho, solo fueron batidos por High Road con 20’59”,
RadioSchack que marcó un tiempo de 21’09” y Liquigas,
estos últimos con el mismo tiempo que los belgas. Saxo
Bank, Lampre y Movistar quedaban cerca del Liquigas, y
Euskatel se conformaba con la última posición del día
confirmando que este tipo de etapas no son su fuerte. El
italiano Marco Pinotti se hacia con la primera maglia rosa
del giro.
La segunda etapa nos llevaba hasta Parma, era un
día marcado por los sprinters para empezar a medir sus
fuerzas, y es Alessandro Petacchi el primero en cruzar la
línea de meta por delante de un Cavendish que le reclamó al
italiano de Lampre su maniobra en un sprint que fue bastante
limpio. A pesar de su descontento, el corredor del High Road
obtenía como recompensa a su segunda posición en la etapa
el maillot de líder de la ronda italiana.
A partir del tercer día el giro cambió de dirección
para buscar el mar que baña la población de Rapallo, y
donde los corredores empezaron a encontrar las primeras
dificultades orográficas. Para llegar a la costa desde el
interior era inevitable acometer un descenso como el del
Passo del Bocco. Aún quedaba por superar la corta subida a
Madonna delle Grazie, Lampre intentó mantener el control
del grupo pero no le fue posible, formándose así una
escapada con Pablo Lastras, Dani Moreno, Angel Vicioso y
los Garmín – Cervelo Cristophe Le Mevel y David Millar.
Le Mevel trabajó para la victoria de Millar pero fue el
Androni Vicioso quien se llevó finalmente el gato al agua. El
grupo principal entró a 21” con todos los favoritos a
excepción de Carlos Sastre que entraba a 1’ 14” de la cabeza
de carrera. Y como en el día anterior la segunda posición de
David Millar en la etapa le valía para hacerse con el rosa de
líder.
Wouter Weylandt nos dejó para siempre cuando
bajaba persiguiendo al pelotón por el Passo del Bocco. A
estas alturas no hay nada que podamos añadir sobre este
desgraciado accidente, nuestros mejores deseos y todos los
ánimos posibles a su familia.
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El recuerdo a este corredor ha sido constante
durante todo el recorrido. Cuando se escribe sobre el Giro se
suele recurrir a la expresión W IL GIRO, a partir de ahora
esa “W” nos recordará también al valiente Wouter
Weylandt.
La cuarta etapa unía Genova con Livorno a través de 216
kilómetros neutralizados como homenaje al compañero
fallecido el día anterior, su equipo, el Leopard Trek, entró
todo junto unos metros por delante del resto del pelotón,
acompañados por el corredor de Garmin – Cervelo Tyler
Farrar, gran amigo de Weylandt.
Sin el Leopard Trek y sin Farrar, que
comprensiblemente habían decidido abandonar la prueba, se
reanudaba este Giro que volvía a buscar el interior de una
Italia que no paró de homenajear al corredor con el dorsal
número 108 hasta el último día, hasta el último kilómetro y
hasta el último metro. Orvieto esperaba la llegada de unos
corredores que tenían hoy varios tramos del famoso sterrato
en el menú del día. El primero en afrontarlos era Martin
Kohler de BMC, y que pasaba en cabeza de carrera por la
dura subida a Croce di Fighine, en la que los corredores iban
clavados en sus duras rampas, que sumadas al terreno sin
asfalto por el que transitaban hacían que no pudieran ponerse
de pie sobre los pedales teniendo que tirar de riñones para
superar el puerto. En la bajada Nibali pilló unos metros de
ventaja al grupo principal, fue el único movimiento de los
hombres importantes de la carrera, pronto era alcanzado por
el pelotón.
La etapa desprendía un cierto aroma a clásica, con
continuos cambios de dirección buscando los tramos de
tierra. David Millar que estrenaba el rosa iba teniendo cada
vez mas dificultades para mantener el ritmo de la cabeza de
carrera, cada vez que se descolgaba le tocaba remar en
solitario por esa ley no escrita que dice que al líder de la
carrera poco o nada se le ayuda, los corredores con los que
se encontraba se aprovechaban de su interés en mantener la
maglia rosa y se limitaban a ir a su rueda.
Pieter Weening de Rabobank y el Ag2r John
Gadret daban alcance a Frank poco antes de la pancarta de
10 kilómetros a meta, unos metros después el holandés
demarraba con mucha fuerza en busca de la meta de Orvieto,
a pesar del ataque de Scarponi en los dos últimos kilómetros,
el holandés se alzó con la etapa, a 8 segundos entraba el
grupo de favoritos encabezado por Duarte (Geox) y Serpa
(Androni). Le Mevel era 4º en la etapa, buscaba la
bonificación que le diera el liderato, pero el rosa fue también
para el vencedor de etapa, ya que Millar se despedía de la
primera posición de la general en el duro repecho final en el
que perdía la estela del grupo que entró en cabeza.
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El giro sigue bajando hacia el sur pasando cerca de
Roma, la ciudad de Fiuggi no sabe si espera una escapada o
verá si los sprinters son capaces de superar los 3,8
kilómetros al 5% de la subida a Anagni y los kilómetros
finales que, aunque no muy dura, son en constante subida.
Popovich es el hombre mas fuerte de la fuga pero Movistar y
Lampre se encargan de llevar a sus hombre rápidos, Ventoso
y Petacchi, a un sprint agónico en el que el italiano no pudo
con la fuerza del cantabro de Reinosa. No es habitual ver a
un sprinter de la veteranía de Petacchi sucumbir de la
manera que lo hizo ante un Ventoso que lanzó un potente
sprint desde lejos, cuando el de Lampre intentó remontar
saliendo de la rueda del español no lo quedó otra opción que
sentarse y agachar la cabeza totalmente asfixiado ante la
superioridad del corredor de Movistar que se llevó la victoria
de etapa. Haber derrotado de esta manera a todo un Petacchi
da mucho prestigio a la victoria de Ventoso.
Llega el primer final en alto, etapa corta de tan solo
110 kilómetros, con el paso por el suave puerto de Serra
Della Strada y meta en Montevergine de Mercogliano, largo
pero muy tendido, y siendo la primera semana de carrera,
con las fuerza intactas, y pensando en todo lo que quedaba
por delante, hacían una subida final apta para muchos
corredores, pero en la que pocos se atrevieron a asumir la
responsabilidad para luchar por la victoria. Liquigas
comenzaba el ascenso a Montevergine bien posicionado,
pero tras el movimiento de Pirazzi el equipo de Nibali
empezó a dar muestras de que no eran los del año pasado. El
joven belga de Omega Pharma – Lotto Bart de Clercq se
llevó una victoria importantísima para su equipo
sorprendiendo a propios y extraños, pero sobretodo a
Scarponi, que reaccionó tarde y solo le dio tiempo a alcanzar
al belga sobre la línea de meta, pero no pudo adelantarlo.
El giro se acercaba a Sicilia, y en la octava etapa se
llegó a Tropea. Recorrido llano, con ningún puerto
puntuable, pero con una bonita trampa final en la que
Contador pegó su primer puñetazo en la mesa. Para Oscar
Gatto fue la victoria de etapa. Contador saltó del pelotón en
un corto repecho de 650 metros al 7,8% tras el cual restaban
1,3 kilómetros llanos para llegar a la línea de meta en la que
fue segundo, ninguno de los principales favoritos le
siguieron, es posible que Alberto examinara así a sus rivales
de cara a la etapa del día siguiente, ya que no es normal
cargar las piernas ante el primer contacto serio con la alta
montaña para sacar exiguos beneficios quedando todo lo que
quedaba por subir en este Giro.
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El Etna recibió a los corredores con sus particulares
fuegos artificiales, su erupción días antes hizo temer por la
disputa de la etapa, finalmente no hubo mayores problemas y
Alberto Contador empezó a confirmar que iba a ser muy
difícil que se le escapara esta 94ª edición de la ronda
italiana. Atacó en la zona dura del puerto, a 7 kilómetros de
meta, ya que según sus declaraciones, la parte final era mas
suave, y así lo había decidido el día anterior con su director
Bjarne Riis. Fue un ataque muy serio, continuado y
durísimo, Scarponi intentó seguirle y lo pagó con una
explosión digna del volcán al que subían, solo Rujano estuvo
cerca del nivel del pinteño al que aguantó la rueda a duras
penas hasta poco antes de la pancarta del último kilómetro
donde los continuados cambios de ritmo de Alberto hicieron
ceder al venezolano que entró en meta a tres segundos de
Contador.
A 50 segundos llegaba el grupo de favoritos
encabezado por Garzelli, pero en el que ya se echaban de
menos a algunos corredores como Sastre, que confirmaba
poco a poco que este no era su Giro, o a otros como Joaquín
Rodriguez o Menchov, que iban a ir de menos a mas
conforme avanzaba la carrera. Destacar a David Arroyo que,
a diferencia de otros años, en los que siempre remontaba
posiciones en la general según pasaban los días, se mostraba
ambicioso desde los primeros días intentando no ceder
demasiado tiempo en la general.
Weening le pasaba el rosa de lider a Contador. En
Saxo Bank manifestaban que no les interesaba mantener el
liderato hasta Milán, que era mucho desgaste para el equipo,
pero ya veremos como tampoco se empeñaron mucho en
perderlo.
Volvió la corsa rosa a territorio peninsular italiano tras los
jornada de descanso y mediante un largo viaje en avión se
trasladó su infraestructura tanto humana como material a la
ciudad de Termoli, donde se pondría rumbo norte hacia
Teramo en una etapa sin aparentes dificultades y claramente
marcada por los sprinters como uno de los pocos objetivos
que les quedaban en este Giro. Los últimos 100 metros al 4%
abrían el abanico de candidatos al triunfo de etapa, ganaba
muchos enteros Ventoso tras su victoria en Fiuggi, pero
Cavendish demostró porqué es el mejor sprinter del
momento llevándose la etapa por delante del español.
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Llegaba el día para los románticos del ciclismo, el
perfil la 11ª etapa con final en Castelfidardo invitaba a soñar
con una lucha de tu a tu entre los principales favoritos y sus
equipos, aún mas si cabe, después de ver la demostración de
Contador en la subida al Etna. Los rivales del español tenían
que buscarle las cosquillas a él y a sus compañeros del Saxo
Bank – Sungard, porque si esperaban superarle en una lucha
cuerpo a cuerpo fiándolo todo a los últimos kilómetros de los
finales en alto, no iban a recibir nada más que un goteo
incesante de segundos o incluso minutos en cada etapa.
La fuga definitiva costó mucho en definirse, en los
primero kilómetros Nibali se filtró en un grupo junto con 16
corredores, tentativa esta que fue abortada de inmediato. En
otro intento se unieron por delante Vicioso (Androni),
Ventoso y Kiryienka (Movistar Team), Petacchi (LampreISD), Brutt (Katusha), Frapporti (Colnago), De Clercq
(Omega Pharma-Lotto), Reda (Quick Step), fuga que Saxo
no consintió. Hasta Contador en primera persona tuvo que
responder a algunos ataques en el inicio de la etapa.
Finalmente quedaron por delante del pelotón un grupo de
gente de nivel entre los que estaban Le Mevel (Garmin –
Cervelo), Machado (RadioShack), Dani Moreno (Katusha)
Agnoli (Liquigas), Konovalovas (Movistar), Marzano
(Lampre).
Con Le Mevel, Saxo Bank tenía la oportunidad de
ceder el liderato, el francés era tercero a tan solo 1’ 19” de
Contador, pero el equipo de Bjarne Riis no les dejó ir mas
allá de los dos minutos, y así iba a ser imposible
desprenderse del rosa, no era necesario dejarle 10 ó 15
minutos, pero algo mas de esos dos de los que dispuso la
fuga si se lo podían haber permitido, que la trayectoria de Le
Mevel en grandes vueltas, a pesar de ser un muy buen
corredor, no era para hacer peligrar la victoria final de
Contador. Como era de esperar, los equipos no representados
en la escapada iban acelerando el ritmo en el pelotón
conforme se acercaba la meta. A 28 kilómetros, en la última
subida puntuable de la jornada, Morrovalle, el gran grupo
había recortado la diferencia hasta 1’20” y Dani Moreno
decidió probar suerte en solitario, en un principio solo le
siguió Agnoli, pero la fuerza del español hizo ceder al
italiano dejando al corredor de Katusha con la difícil tarea de
afrontar en solitario los últimos y sinuosos kilómetros que le
quedaban hasta Castelfidardo.
El magnífico pedalear de Moreno hizo subir la
diferencia a 1’45”. En el grupo perseguidor no se entendían
demasiado y cada uno hizo lo guerra por su cuenta, siendo
Le Mevel el que mas empuje imprimía a la escapada.
Finalmente Konovalovas eludía al control de los fugados y
alcanzaba a Moreno a falta de 9 kilómetros.
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En ese momento el dúo cabecero solo disponía de
36” sobre el pelotón principal. Dani Moreno exprimió las
pocas fuerzas que le quedaban en la subida final a
Castelfidardo, ese ritmo hizo que Konovalovas perdería su
rueda, pero finalmente el pelotón impuso su ley, Gadret se
adjudico la etapa seguido de Joaquín Rodríguez.
Katusha no obtuvo recompensa, solo el segundo puesto de
“Purito” y la satisfacción de la buena etapa de Moreno. A
pesar de que los mejores entraban juntos en las primeras
posiciones, este tipo de etapas son necesarias en una gran
vuelta, la oportunidad les es ofrecida a los corredores y sus
equipos desde la organización para que puedan romper la
carrera utilizando la estrategia, si esto no ocurre, el recorrido
suele deparar un ciclismo entretenido con la incertidumbre
por la resolución de la victoria final del día. Algunas tardes
de este próximo mes de Julio nos acordaremos de este
formato de etapa.
Jueves 19 de mayo, falta más de una semana para
llegar a Milán y esta era la última oportunidad para los
sprinters. Cavendish no dejó pasar la ocasión y se llevó la
etapa, seguido por Davide Apollonio de un Sky, que esta
segunda posición es de lo poco destacable que hizo este
equipo en el transcurso del Giro. Desde Ravenna se
despedían de la carrera Ventoso, Cavendish y Petacchi, entre
otros, ya que no les quedaba nada que decir ante lo que
restaba de recorrido.
Llegaba la hora de la verdad con la llegada al
Grossglockner, puerto que analizó “in situ” Contador
semanas antes de la ronda italiana y del que dijo cuando
llegó a su punto mas alto (no donde finalizaba la etapa que
era en una cota inferior) que creía haber llegado a la luna.
Primer final en alto de la terrorífica trilogía preparada por
Zomegnan, los corredores debían alcanzar los 2.137 metros
de este coloso austriaco tras superar tres puertos de menor
entidad anteriormente. Fuga de 15 corredores entre los que
se encuentran, entre otros, Rafa Valls, Lastras, Vicioso,
Losada, Samoilau, Spezialetti, Nocentini, Weening,
Hoogerland, pero ningún Euskaltel, lo que hace que el
equipo vasco tenga que trabajar por detrás mas de lo
deseado.
De entre esos 15 hombres salió a 32 kilómetros de
meta Robert Kiserlovski que tenía que afrontar en solitario
un duro tramo que picaba constantemente para arriba antes
de afrontar las primeras rampas duras que le conducirían a
Karaseck, donde estaba situada la pancarta de Gran Premio
de la Montaña de este alucinante puerto final. Euskaltel
seguía convencido en su trabajo de persecución, la diferencia
bajaba desde los 3 minutos hasta poco mas de uno cuando se
afrontaban las primeras rampas duras del puerto. El pelotón,
grande hasta ese momento, empezó a perder unidades con
rapidez, solo Mikel Nieve quedaba trabajando para el equipo
vasco.
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A 10 kilómetros de meta atacó Rujano, hubo muchas dudas,
Contador estuvo a la expectativa, Scarponi intentó sumarse
al intento del venezolano. El grupo es muy pequeño, de unos
15 corredores. Casi dos kilómetros mas tarde es Contador el
que al final pone las cosas en su sitio, se lanza hacia delante
como hizo en el Etna, con Rujano a su rueda, pero con la
diferencia de que este puerto es mucho mas duro. Los dos
corredores son cabeza de carrera y pasan primeros por
Karaseck, si en subida el venezolano y el español están
igualados, en el corto tramo de bajada que conduce a las
rampas finales Alberto demuestra sobre la mojada carretera
mas seguridad que Rujano y le saca unos metros. Finalmente
entraron juntos en meta, Contador fue el que mas tiempo
estuvo tirando de los dos, pero Rujano se vio recompensado
con una victoria de etapa, permitida por Contador, de esas
que poco o nada gustan a los aficionados.
A continuación entraban Gadret a 1’27” y Dupont a 1’29” de
Ag2r La Mondiale, Igor Antón a 1’29” junto con Dupont, y
el resto de favoritos a 1’36” con Menchov, Kreuziguer y
Arroyo entre otros. Diferencias importantes respecto a
Contador que afianzaba su liderato con más de 3 minutos de
ventaja sobre sus inmediatos seguidores.
Al día siguiente llegaba la etapa que más ha dado que hablar
en la historia del ciclismo antes de que se hubiera disputado,
un puerto en el recorrido que sin haberse subido formaba ya
parte de la mítica leyenda de este deporte. Si todos los
problemas que tiene el ciclismo fueran… Crostis si, o
Crostis no, este deporte estaría mucho mejor valorado de lo
que está.
Al no subirse el Crostis, por decisión de la U.C.I. y después
de no pocas presiones por parte del colectivo ciclista,
especialmente los directores, y a pesar de las medidas de
seguridad dispuestas por la organización que realizó un
magnifico trabajo en las zonas peligrosas de la bajada, todo
iba a quedar para la subida final, que no era poca cosa, nada
mas y nada menos que el todopoderoso Zoncolán.
Todopoderoso porque es capaz de despegar a los corredores
entre si y dibujar en sus curvas ese famoso rosario que todo
aficionado tenemos en nuestro imaginario colectivo.
Solo hay dos subidas actualmente en las que no puede ganar
cualquiera, una es la que nos ocupa hoy, y la otra es nuestro
querido Angliru. En estas rampas únicamente los escaladores
puros son capaces de vencer, solo hay que ver quienes son
los ganadores en estos puertos, y entre ellos hay que inscribir
con martillo y cincel a Igor Antón.

º2 JULIO 2011

94

Desde La Cuneta

-

Giro 2011

Tras un primer e infructuoso ataque de Joaquín Rodríguez a
7 de meta le llegaba el turno al de Euskaltel kilómetro y
medio mas tarde, Antón impuso un ritmo firme y
consistente, por detrás se alternaban en su persecución
Contador, Nibali y Scarponi que entraban en meta por este
orden a 33”, 40” y 1’11”. Menchov era 5º seguido de Gadret,
Nieve y Dupont, cada corredor cedía mas y mas segundos
respecto a su predecesor en meta. Rujano era 10º a
2’11,Kreuziger y Arroyo, 16º y 17º en el Zoncolán a mas de
3 minutos y medio de Antón, como dicen los “expertos”,
estos puertos con rampas extremas no hacen diferencias. Y
al día siguiente 229 kilómetros y mas de 6.000 metros de
desnivel. Piancavallo, Cibiana, Giau (Cima Coppi),
Marmolada o Passo Fedaia y Gardeccia/Val di Fassa, está
todo dicho. Un grupo de escapados con Sella (AND),
Hoogerland (VAC), Bakelandts (OLO), Kuschynski (KAT),
Seeldrayers (QUI), Popovych (RAD), Garzelli (ACQ), Di
Luca (KAT), Nieve (EUS), Tschopp (BMC), Petrov (AST),
Pasamontes (MOV), Losada (KAT), Pirazzi (COL), Sastre
(GEO), Weening (RAB), Deignan (RAD)
De todos estos destacar la actuación de dos corredores,
Mikel Nieve y Stefano Garzelli. En Forcella Cibiana este
numeroso grupo se dividió en dos, curiosamente Nieve fue
uno de los que se quedó cortado por detrás, en el falso llano
anterior al Giau se unificaban nuevamente los dos grupetos.
En el pelotón principal es Saxo Bank – Sungard el que
tímidamente impone una suave marcha en Piancavallo. En
Cibiana fue Liquigas el que tomó el mando, después del
segundo puerto del día circulaban a 10 minutos de los
escapados.
La cima Coppi era un dulce al que no pudo resistirse
Garzelli, tras atacar Hoogerland, el italiano saltó en su
búsqueda en el duro Giau, intentó seguirle Mikel Nieve, pero
cedió ante el fuerte ritmo que marcaba el corredor de Acqua
& Sapone. Garzelli alcanzaba a Hoogerland y se marchaba
en solitario pasando el primero por el puerto. A 1’47”
pasaban el resto de escapados a excepción de Hoogerland y
Nieve que iban intercalados persiguiendo a Garzelli.
La partida de ajedrez que se veía por detrás era digna de un
duelo de grandes maestros, Liquigas marcaba el ritmo en el
Giau hasta que Joaquín Rodríguez sacó unos metros de
ventaja, tras él se fue David Arroyo, automáticamente los
compañeros de Nibali se apartaron de las primeras
posiciones del grupo ya que leyeron perfectamente que esos
dos movimientos les podrían reportar beneficios un poco
mas tarde. En cambio, a Contador la carrera se le podía
complicar e inmediatamente dos de sus compañeros pasaban
a comandar el grupo, la piedra angular de la estrategia de
Liquigas se encontraba en la bajada del Giau, por tanto, que

º2 JULIO 2011

95

Desde La Cuneta

-

Giro 2011

se juntasen camino de la Marmolada Arroyo, Rodríguez y
Nibali era muy peligroso para los intereses de un Saxo Bank,
que como todos los equipos, empezaba a notar la dureza de
la etapa. Contador decidió responder en persona y alcanzó a
sus otros dos compatriotas que junto con Rujano que había
seguido a Contador coronaban juntos el puerto a 9’30” de
Garzelli. Nibali lo intentó de todas formas en la bajada,
llegando a tener alrededor de medio minuto de ventaja.
En cabeza de carrera la cosa iba a quedar entre Nieve y
Garzelli, los dos mantuvieron un intenso pulso hasta las
primeras rampas del Gardeccia. El italiano, veterano y astuto
como pocos, siempre tiene en estos últimos años, una etapa
del Giro marcada para su cabalgada. El español, mucho mas
joven, pero que ya demostró ser un gran fondista en la
Vuelta a España 2.010 en una etapa que acabó en Cotobello,
tras pasar por San Lorenzo y Cobertoria y en la que se llevó
la victoria, perseguía sin desfallecer al de Acqua & Sapone
en un formato de etapa que los aficionados mas jóvenes a
este bello deporte habían visto en pocas o ninguna ocasión.
Nibali sigue en solitario hasta poco después Malga Ciapela,
ya en la subida al Passo Fedaia, poco antes de empezar las
famosas y más duras rampas de la Marmolada es alcanzado
por el grupo de favoritos, gracias al trabajo del Movistar
Lastras, en ese mismo instante atacó su compañero Arroyo,
tenían dos opciones, la otra era haber atacado para enlazar
con Nibali, dos caminan mas que uno, pero igual pensaron
que con Arroyo solo era más fácil obtener el permiso del
resto de corredores para abrir hueco. Un par de kilómetros
después, y tras algún intento infructuoso de Joaquín
Rodríguez, es Contador el que decide mover ficha,
Kruisjwisk (Rabobank), que todavía dispone de un gregario
tira del grupo buscándole las cosquillas a Kreuziger para
asaltar la clasificación de mejor joven. Todo esto hace que
Nibali pague su esfuerzo y ceda unos metros.
A 30 kilómetros de meta Garzelli aventaja en 7’45” al grupo
principal de favoritos en el que Contador alcanza a Arroyo y
le ofrece su rueda. Poco a poco se va recortando la
diferencia con cabeza de carrera, Rujano quiere aprovechar
el momento de debilidad de Nibali y tira del grupo, al paso
por el Fedaia Garzelli lleva una ventaja de 6’23”, Nieve
también le va recortando terreno y Nibali se deja 55
segundos con su competencia directa para el podio.
Igor Antón está pagando cara su victoria de ayer, pero Mikel
Nieve se está mostrando imperial en esta etapa, su
desventaja respecto a Garzelli es solo de segundos y justo
antes de empezar los últimos 6 kilómetros del Gardeccia
alcanza al italiano, 500 metros después acelera Nieve y deja
a Garzelli, pronto obtiene una renta de 20 segundos.
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Por detrás Nibali ha enlazado, salva su primer “Match Ball”
por el podio, y no el último. El invisible, en esta etapa,
Scarponi es el que lo intenta ya en la subida final. Arroyo
pierde fuelle, en cambio Contador se muestra muy seguro,
sigue la rueda de Scarponi, cambia el ritmo, y se va en busca
de los escapados. Le siguen a duras penas el propio Scarponi
y Gadret.
Etapón para Mikel Nieve que se llevaba la victoria final con
un tiempo de 7 horas 27 minutos y 14 segundos, y a una
media de 30 km/h, le había metido a Garzelli 1’41” en tan
solo 6 kilómetros, a 10 segundos del italiano llegaba
Contador que por poco no le quita la segunda posición. A
continuación entraba Scarponi, que aventajó a Nibali en más
de minuto y medio y afianzó ese día su posición en la
general detrás justo de Contador, aunque ya a 4’20” de
Alberto.
Diferencias enormes en meta, Menchov y Arroyo a 4’30”,
Igor Antón 18º a 7’59” y Le Mevel 21º a 10’03. La
cabalgada de Nieve lo aupaba hasta la quinta posición en la
general, y excelente balance para Euskaltel en el bloque
montañoso mas duro de este Giro de Italia. Tras los
maratones montañosos tocaba descanso, merecidísimo. Seis
etapas restaban para finalizar el Giro, de ellas, dos cronos
individuales, la primera el martes con la subida a Nevegal y
la segunda, la del último día, llana, en Milán.
En Nevegal se imponía Contador, que se hacía con su
segunda victoria de etapa, tras un tiempo discreto en el
kilómetro 5,35 solo tuvo que emplearse a fondo en los
siguientes cuatro kilómetros, los más duros, para ocupar la
primera posición. Nibali, Scarponi y Rujano clasificaron a
continuación a 34, 38 y 39 segundos. Joaquín Rodríguez, de
los pocos que cambió de bici, 11º a º1’05”, David Arroyo,
30º a 2’07”, salía del top ten, y Nieve 36º a 2’19” perdía una
posición en la general y quedaba con pocos segundos de
ventaja sobre Menchov y Kreuziger.
17º Etapa, Feltre – Tirano de 230 kilómetros con Tonale y
Aprica, los primeros de la general llevan mucho desgaste y
se permite una escapada numerosa, Saxo Bank – Sungard ha
colocado a un hombre en ella y es Liquigas, que lleva todo el
Giro a contrapié, el que tiene que trabajar en el pelotón.
Subiendo Aprica, que sin su vecino Mortirolo hace menos
daño, tres corredores quedan por delante, Visconti, Ulissi y
Lastras, y de ellos saldrá el vencedor de etapa, Movistar
busca una victoria para dedicársela a su compañero Xavi
Tondo que había fallecido en un desgraciado accidente un
par de días antes. Visconti era el primero en cruzar la línea
de meta tras empujar a Ulissi en el sprint final, el campeón
italiano se quejó de una maniobra antirreglamentaria del
joven corredor de Lampre. Los jueces decidieron darle la
victoria a Ulissi.
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De locos fueron las dos primeras horas de carrera de la siguiente etapa, poco más de 100 kilómetros llanos antes de
la única subida del día al resultón Passo di Ganda, 53 km/h de media, y con la trampa de adoquín en la subida a la
Citta Alta de Bergamo. Saxo Bank volvió a colar a dos corredores en la escapada, Jesús Hernández y Dani Navarro.
Eros Capecchi de Liquigas batía al sprint a Pinotti y Seeldrayers que llegaban por delante de sus 15 compañeros de
escapada. Astana, por mediación de Tiralongo, conseguía tres minutos más de ventaja sobre Movistar afianzando un
poco más la clasificación por equipos.
Dos finales en alto le quedaban al Giro de Italia, el primero de ellos es Macugnaga, tras pasar por el Mottarone, un
primera con cuatro kilómetros finales duros, pero muy alejado del tendido final que la organización calificó de 3ª,
pero que por longitud y desnivel se merece algo más. Katusha busca su etapa y no le interesa para nada la velocidad
que Saxo Bank marca en el pelotón, el equipo de “Purito” trabaja sin descanso y su ritmo hace mella en un
desgastado pelotón, que a pesar de la suavidad del puerto va perdiendo unidades. Hoy la escapada no iba a llegar.
Pero Contador, amo y señor de este Giro, estaba tan fuerte que fue capaz de decidir quien iba a ganar la etapa, a 6
de meta su amigo y ex-compañero Tiralongo, con el que se le vio hablando antes de empezar la última subida, atacó
en busca de la etapa, nunca tuvo excesiva ventaja. Contador se abría para ver como actuaba el pequeño grupo que
perseguía al italiano de Astana, se sucedieron los ataques, el más fuerte, el de Joaquín Rodríguez, haciendo bueno el
trabajo de su equipo.
Cabía la posibilidad de que “Purito” alcanzara a Tiralongo, ya en el último kilómetro Contador arrancó con fuerza,
le intentaron seguir su pareja de guardaespaldas italianos en este Giro. Contador rebasó a Rodríguez, alcanzó a
Tiralongo y este se colocó a su rueda, antes de llegar a meta el italiano se puso delante del español y alzo las manos
para celebrar su victoria de etapa. Contador parecía Gilbert un día cualquiera en las Ardenas, hizo lo que le dio la
gana, manifestando una superioridad insultante a estas alturas de Giro. A “Purito” no le sentó nada bien lo sucedido
con Tiralongo, en todas partes cuecen habas.
Último sábado del Giro, y tras doscientos kilómetros llanos de aproximación, uno de los puertos que mas respeto
impone hoy en día, La Finestre, 19 kilómetros constantes al 9% de pendiente media, con sus últimos ocho de
sterrato. Y un ciclista enorme como Vasil Kiryenka, del Movistar, que dedicaba a lo grande a su compañero Xavi
Tondo la victoria en esta etapa.
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La Finestre invitaba al que quisiera recuperar tiempo en la general a atacar en sus rampas, solo Rujano apostó
fuerte por ello. En Liquigas apareció por fin uno de sus mejores escaladores, Sylvester Szmyd, que le puso la
careta a su jefe de filas Vincenzo Nibali que seguramente era el que peor de fuerzas acababa el Giro de los
primeros de la general. Szmyd marcaba el ritmo en el pequeño grupo de favoritos aplicando la vieja estrategia de
la mejor defensa es un buen ataque. Aunque esto no era un ataque propiamente dicho, el trabajo de Liguigas iba
encaminado a esconder la debilidad de Nibali.
Kiryenka seguía con su particular cabalgada, aventajaba en casi 5 minutos al grupo de Contador, una diferencia
que el de Movistar mantenía inamovible. Por detrás Rujano circulaba con 1 minuto de ventaja sobre sus rivales
directos en la general.
Gadret fue uno de los que demostró tener buenas piernas en la subida final a Sestriere. Al mínimo movimiento se
vio que Nibali iba muy justo, y que se le perdonó la vida en La Finestre, de haberle apretado las tuercas allí,
posiblemente, se hubiera tenido que bajar del tercer escalón del podio. No se entienden los últimos kilómetros de
Scarponi en esta etapa, atacando al grupo primero, y tirando de él después, porque no obtenía ningún beneficio.
Kyrienka aventajaba en 4’43 a Rujano y 4’50 a Joaquín Rodríguez, Nibali entraba a 22 segundos de los
Menchov, Contador y Scarponi y a 6’20” del ganador. Mikel Nieve cedía 8’47” y bajaba hasta la décima
posición en la general.
Joaquín Rodríguez si que obtuvo recompensa en esta etapa mejorando tres posiciones en la general, y Rujano
cuatro. Pero globalmente quedó la sensación de que podían haber pasado mas cosas en esta etapa.
Contador llegaba a Milán, la contra reloj acaba en la Plaza de la Casa de Dios, del Domus Dei, en su plaza de
este Giro. Un Giro que ha visto a un contador sólido, imperturbable, como el Duomo de Milán, frío como el
mármol de Carrara con el que se construyeron los monumentos más importantes de la Italia renacentista. David
Millar ganaba la crono, seguido por Alex Rasmussen y el propio Contador.
Como mejor escalador de este Giro quedaba el italiano Stefano Garzelli, de lo poco que no ha ganado Contador,
aunque fue segundo en esta clasificación, ya que Alberto era tambien el primer clasificado de la regularidad.
Kreuziger como mejor joven aventajó en 2’23” a la autentica revelación de este Giro, el holandés de Rabobank
Steven Kruijswijk. Astana acabó primero por equipos seguidos los Kazajos por Movistar y los franceses del
Ag2r La Mondiale gracias al buen trabajo de Gadret y Dupont.
Tras pasar la última línea de meta, en el último centímetro de recorrido de este Giro, quedaba para siempre el
recuerdo del número 108 de Wouter Weylandt.
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Depende
Desde que ascendió a la jefatura suprema de la corsa rosa, un amante y perseguidor de la épica como Angelo Zomegnan no ha
dudado en ir incorporando nuevos desafíos para los trazados del Giro de Italia. Retos que generan incertidumbres y debates de tal
magnitud que, en términos de repercusión, potencian y multiplican la notoriedad y universalidad de una carrera que durante décadas
fue más amiga de mirarse el ombligo. Y así, Zomegnan, el periodista de cuidados modales y solemne presencia, alumbró en su
momento el Colle del Finestre, apostó por el Plan de Corones, se rindió ante la evidencia del Monte Zoncolan, no dudó en incluir
tramos sin asfaltar (sterrato) y cuando le hablaron del Monte Crostis apenas tardó un par de ediciones en incluirlo en sus propuestas.
Para el futuro, suelta órdagos con llevar la prueba a Estados Unidos y de momento el año que viene saldrá desde Dinamarca. No
siempre esos riesgos, siempre atractivos y agradecidos para el aficionado, salen bien. Si el primer asalto al Plan de Corones quedó
frustrado por la climatología, un intangible incontrolable, el del Monte Crostis fue frenado por el ciclismo mismo: los jueces del
Giro, personal de la Unión Ciclista Internacional con Thierry Diederen al frente, decidió suprimirlo del recorrido ante el efectivo
trabajo de lobby de los equipos. No ya por el peligro de su estrecho y revirado descenso o por la existencia de un tramo cimero sin
asfaltar, cuestiones que en todo caso habrían tenido que provocar la unión de unos ciclistas convencidos (con Alberto Contador al
frente) por las promesas de seguridad de los organizadores, sino por la imposibilidad que percibían los directores para poder ejercer
su control de la carrera. Vetado por logística, que no por seguridad. Zomegnan explotó entonces. “El ciclismo no merece estar en
manos de esta UCI y de estos directores deportivos, son cobardes e incapaces”. Zomegnan criticó entonces el “comportamiento
ambiguo de algunos actores”, lamentó cómo “cada pequeño obstáculo se convierte en el pretexto para la puesta en escena del propio
drama perjudicial para el ciclismo” y recordó que el recorrido se presentó en octubre, como diciendo: “¡Pues que no hubieran
venido!”. Apenas cuatro días después la organización anunció un recorte del kilometraje de la última contrarreloj, en Milán, que
pasó de los 31 previstos a los 26 finales. Las elecciones locales y el caos de tráfico que plantea cortar el centro, alegaron. Pero esa
crono también estaba prevista desde octubre. Sólo que en el ciclismo, y en su entorno, cada cosa, cada declaración, cada pose y cada
acto, todo, es tan interpretable que resulta bueno o malo, escandaloso o lógico, en función de qué y del quién. Todo depende. Y
emerge otra vez el puñetero doble rasero de este deporte, su peligro más oculto.

Juanfran de la Cruz (redactor de 20 Minutos)
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Un Giro Dramático, un ganador digno.
Un director de Carrera Épico.
A veces es difícil plantearse el resumir
una carrera, en la que un cúmulo de situaciones
desafortunadas, finalizan de la forma más funesta
posible. La fatídica muerte de Wouter Weylandt,
estuvo a punto de destrozar la ya pasada edición
del Giro, sino es que lo hizo. Un Giro de Italia
que había sido concebido como la plataforma de
recuperación de ciertos valores agonísticos, en
una época, en que la modernidad en los
recorridos, ha confundido emoción, con una
especie de falsa igualdad.
Efectivamente, como si de un ministerio
de educación irresponsable se tratara, la UCI y
los organizadores de carrera, espoleados por
medios comunicación que promueven corrientes
de opinión interesadas, entraron hace unos años
en una deriva en cuanto a calidad de trazados,
que implicaba igualar por lo abajo, favoreciendo
la mediocridad, y boicoteando al sobresaliente.
Esto es, ampliar el abanico de contendientes,
reduciendo escenarios donde las carencias de
muchos quedaran muy a la vista, de tal modo que
los corredores más adaptados a ese tipo de
dificultades, no pudieran abrir nunca grandes
diferencias. De tal modo, se ha ido pervirtiendo
el resultado de determinados puestos de honor
(afortunadamente, el ganador, siempre ha
seguido siendo el más fuerte de una gran ronda,
aunque de continuar esta deriva, es difícil saber
cuánto durará este axioma irrefutable, para
convertirse en verdad relativa y con matices), que
provocaba que muchos ciclistas se auto
convencieran equivocadamente, si el contexto no
fuera el que es, de que podían aspirar a
determinadas pruebas ciclistas.
Angelo Zomegnan, director de la Corsa
Rosa, un hombre conocido en el ámbito del
diseño de carrera, por sus excesos recargados, y
muy proclive a caer en las descompensaciones,
ideó un Giro fiel a sí mismo. Pero que a la vez
mostraba un lado del ciclismo que no era nuevo,
pero si lo parecía para los ciclistas estrellas del
momento.
Un recorrido con un perfil montañoso
absolutamente incalificable. Todo era grande
salvo la contrarreloj (la supresión, o la continua
reducción de esta disciplina en un tema que daría
para debatir durante horas): los puertos, los
kilometrajes, los traslados… con una segunda
parte de carrera terrorífica, y un tríptico por
Austria y Dolomitas, que incluía algunas etapas
que retrotraían a épocas de ciclismo aventura.
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Este hombre, vio como los corredores, y
los directores, boicotearon una de las etapas reina
de la prueba, mientras que la prensa, trataba de
hacerle responsable de la muerte de un corredor.
Sin temer a nada y nadie, Ángelo se
mantuvo firme, impasible, duro y convencido e
inamovible en sus principios… cuestionables
quizás… pero legítimos, y sobre todo honestos, Y
en una lucha desigual aceptó el reto de
enfrentarse él solo, a enemigos numerosos y
poderosos.
En el ámbito meramente deportivo, para
mí el resultado de su Giro es perfecto. Un
recorrido que ha permitido ver, cual es la
diferencia entre el mejor vueltómano del
momento, y una serie de corredores, los Scarponi,
Nibali, Kreuziger, Gadret, Joaquin Rodríguez,
etc. algunos, los menos, con potencial aún por
desarrollar, y otros los más, a los que la lucha por
la victoria en este tipo de pruebas les vienen
excesivamente grandes, y quizás no deberían
estar asumiendo roles que les superan.
Alberto Contador ha demostrado que
los organizadores tratan de crear una falsa
igualdad que no es real. Ellos pervierten las
carreras, las manipulan para hacer creer al
espectador que las diferencias entre ciclistas no
son tan grandes cuando las diferencias entre los
corredores buenos y los dominadores siempre han
sido enormes. Y esto debe mostrarse tal cual es.
Como debe mostrarse un mínimo de
sentido común para no boicotear etapas, cuando
estas llevan sobre el papel, diseñadas seis meses.
Como debe mostrarse dos dedos de frente como
para no responsabilizar de desgracias
absolutamente tremendas, a gente que no tienen
ningún tipo de culpa. Como se debe reconocer
desde esta modesta columna de opinión que, a
pesar de sus muchos defectos, sus muchos
excesos, sus muchas meteduras de pata. Angelo
Zomegnan es una persona que ama el ciclismo.
Que trata de mostrarlo en su máxima
expresión de heroicidad, y que desde
determinadas instancias se busca sea apartado por
ser diferente. Sé que el señor Zomegnan tiene
suficiente personalidad como para enfrentarse el
solo contra el mundo y pelear, pero no quería
dejar pasar la oportunidad de mostrarle mi
agradecimiento y mi admiración. No por este
Giro recién finalizado, sino por ser como es.

IZOARD

IZOARD
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UNA VUELTA SIN UN DÍ
DÍA DE ÉPICA
GUSTAVO DUNCAN. Desde que la Federación Colombiana de Ciclismo
presentó el recorrido de la Vuelta 2011 se sabía que la única manera en que se iban a librar
grandes días de épica ciclística era a partir del arrojo suicida de algún corredor. La escasa
montaña, la distancia a meta desde los pocos puertos de entidad y la comodidad del terreno
para andar en grupo, hacían muy difícil plantear un duelo agonístico entre unos pocos
corredores luego de haber exprimido a sus coequiperos y a sus propias fuerzas. Las grandes
batallas épicas -la razón de ser de las grandes vueltas por etapa- iban a depender de la
agresividad natural de los pedalistas colombianos. A quienes les basta un repecho mal
colocado, un pinchazo inesperado o una carretera en mal estado para armar una emboscada
improvisada que se traduce al final de la etapa en minutadas o ilusiones rotas. Pero este año
los astros jugaron en contra del orden tradicional de batalla y la vuelta se jugó en la
contrarreloj final luego de la selección respectiva en la montaña y de un par de ataques
interesantes en las etapas que llegaban a Ibagué y Bucaramanga.

Oscar Sevilla subiendo una de las
empinadas laderas de Medellín
rumbo a Santa Elena

El ganador no fue ninguna sorpresa. Félix el ‘Gato’ Cárdenas ya había mostrado
sus capacidades en el pasado Clásico RCN. El título de la vuelta no es más que la
consagración de un top 10 de la Vuelta a España y un ganador de etapas de Tour y Vuelta a
España. Tampoco hubo sorpresas entre el resto de protagonistas. Giovanny Báez del Epm-Une
por fin pudo reencontrar su mejor forma en una Vuelta a Colombia luego de su triunfo en
2009. Dos cortos segundos lo privaron del bicampeonato. Fredy Montaña del Boyacá Orgullo
de América, el último escalón del podio, demostró que si en el futuro la suerte lo acompaña es
un ganador seguro de vuelta o clásico. La gran decepción estuvo por los lados de la
Gobernación de Antioquia. Tuvieron las máximas opciones a un día del cierre -Henao era
líder y Sevilla estaba a menos de un minuto- pero fallaron en la contrarreloj a Santa Elena. Ya
antes en la etapa de la Línea la crisis de sus principales corredores demostró que este año no
tenían el golpe de pedal del 2010.
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El primer asalto tuvo lugar en Bello. Un
prólogo de 6 kilómetros arrojó escasa
diferencias. Marlon Pérez ganaba la etapa
con un segundo sobre Sevilla. Salvo Nairo
Quintana y Henao que perdieron 22 y 25
segundos respectivamente, los favoritos
acabaron en un puñado de segundos. En la
etapa siguiente hacia Pereira lo que parecía
el inicio de una emboscada terminó en una
caída de varios favoritos. Para Sevilla sería
casi el final de sus ilusiones. Un golpe en el
hombro lo dejó tocado para las siguientes
etapas. Sin embargo, su caída no sería un obstáculo para que en el siguiente gran asalto, una
contrarreloj por equipos de 21,7 kilómetros, la Gobernación de Antioquia se impuso con más de
un minuto de ventaja. Como en la pasión todo parecía consumado. Julián Rodas era líder. Los
capos Sevilla y Henao obtuvieron una renta de 1:13 sobre el GW de Cárdenas, de 1:27 sobre el
Boyacá Orgullo de América de Montaña y de 1:37 sobre el Epm-Une de Báez y Pedraza. Por si
fuera poco al día siguiente Sevilla tomo el liderato por las bonificaciones de la etapa. Con
semejante exhibición de fuerza se presagiaba un ataque demoledor en la Línea para que la
carrera estuviera sentenciada a ocho etapas del final.
Pero la historia tiene que suceder para ser contada. Camino a Ibagué las cosas no
fueron color de rosa para la Gobernación. En las primeras rampas de la Línea Fernando
Camargo de Boyacá Orgullo de América abrió las hostilidades. Aunque el ataque parecía
dirigido a exigir a la Lotería el ritmo de Camargo dejaba en claro que la cosa iba en serio. Antes
de mediar el puerto el máximo favorito para la vuelta Sevilla se quedaba del lote. Y en alcanza
perros, el tramo más duro de la subida, la carrera voló en pedazos. Giovanny Báez y Walter
Pedraza de Epm – Une se marcharon de un lote que ya no era lote. Ciclistas en solitario o en
grupos de máximo media docena de corredores fueron coronando el puerto. En la cima Camargo
aventajó a los Epm- Une por 50 segundos quienes iban acompañados por Edwin Parra de
Boyacá. Montana y Cárdenas pasaron alrededor de dos minutos. El actual campeón Henao a
duras penas lograba pasar a casi tres minutos. Mientras que Sevilla se hundía a más de cuatro.
En la larga bajada y travesía hasta meta Camargo y Parra se retrasarían para colaborar con su
líder Fredy Montaña. El Gato Cárdenas hacia un descenso de antología para llegar a la punta.
Adelante se formó una tripleta con Cárdenas, Pedraza y Báez quienes definirían la etapa en ese
mismo orden. Atrás llegaría un lote de 11 corredores a 1:13. Sevilla parecía haber perdido todo
chance de victoria final al llegar a 4:06. Cárdenas se montaba en el liderato y la general con los
principales nombres quedaba así:
1 Félix Cárdenas 14:41:38
2 Walter Pedraza a 49
3 Sergio Luis Henao a 50
4 Giovanni Báez a 57
7 Freddy Montaña a 2:08
9 airo Quintana a 2:18
14 Oscar Sevilla a 3:06
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Al día siguiente se subía Mondoñedo
con meta en Bogotá luego de 30 kilómetros en
terreno llano. Un sorprendente Nairo Quintana de
apenas 21 años lideraba la lucha por la etapa al
sobrepasar a todos los escapados. Al final del
puerto se le uniría Camargo. Pero su aventura no
duró mucho. Había demasiado terreno para
perseguir. Juan Pablo Wilches, hijo del legendario
Pablo Wilches, se llevaría la etapa sin que
sucedieran mayores cambios en la general.
En los siguientes días no pasaría mayor caso
salvo la caída y retiro de Nairo Quintana quien
se convirtió en el líder del Colombia es Pasión.

Fredy Montaña tragándose la Línea

La siguiente cita iba a ser la novena etapa con llegada a Bucaramanga. Aunque el
recorrido no presentaba grandes puertos era un continuo sube y baja con un duro repecho a pocos
kilómetros de meta. Un Sevilla recuperado de su caída atacaría a casi cincuenta kilómetros de meta
y pondría contra las cuerdas al GW de Félix Cárdenas. La persecución minaría las fuerzas del líder
quien no podría responder al remate de Henao y los Epm-Une en el corto pero empinado repecho
cerca de la llegada. Al final del día la renta sería doble para la Gobernación: etapa para Sevilla y
liderato para Henao quien llegó junto con los Epm-Une y Montaña un minuto antes que Cárdenas.
Lo mejor era que Sevilla había logrado recortar diferencias y ahora estaba a menos de
un minuto del liderato de cara a la contrarreloj final con un recorrido exacto al que ganó hacia
menos de un mes en la pasada Vuelta a Antioquia. La general ahora quedaba así luego de la que
sería sin duda la etapa más entretenida y disputada de esta vuelta:
1 Sergio Luis Henao 35:05:07
2 Walter Pedraza a 1
3 Félix Cárdenas a 9
4 Giovanni Báez a 16
5 Oscar Sevilla a 53
7 Freddy Montaña a 1:27
El Gato Cárdenas no se imaginaba que con los
segundos de bonificación que ganaba en Ibagué iba a
coronarse campeón de la vuelta

La falta de un recorrido apropiado se hacía ahora sentir más que nunca. En las
próximas tres etapas no había lugar para que alguno de los favoritos se decidiera a sacudir la
general. En la etapa 12 se subía un puerto de primera pero con casi medio centenar de kilómetros
llanos antes de la meta en un puerto de tercera categoría bastante tendido, donde las distancias no
deberían superar los pocos segundos. Un nuevo talento se descubriría en esa etapa, Frank Osorio
de 22 años y a quien apodan Caballo se llevaría la victoria parcial. En la general no pasaría gran
cosa y todo quedaría para jugarse en la contrarreloj a Santa Elena en la treceava y última etapa.
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Santa Elena es un puerto de primera categoría que se inicia en las calles de Medellín y
termina mil metros por encima después de subir 16 kilómetros con algunos tramos extensos al 8%
y 9%. Como cronoescalada lanzó a la fama nacional a un juvenil Oliverio Rincón en una vuelta a
la juventud en la que arrebató el record de la subida a Lucho Herrera. Aunque el favorito obvio era
Sevilla en las grandes vueltas una contrarreloj durante los últimos días de carrera no es cuestión de
quien es mejor sino de quien está más fuerte. Al final de la etapa estaba claro que Sevilla no era el
más fuerte. Fredy Montaña se llevaría la etapa, mientras que el duelo por la clasificación general
estaría entre Cárdenas y Báez. Por solo dos segundos Cárdenas finalmente se haría al campeonato.
La clasificación final era un reflejo de lo apretado de las fuerzas pero también del
poco terreno disponible para hacer diferencias:
1 Félix Cárdenas 49:36:49
2 Giovanni Báez a 2
3 Freddy Montaña a 36
4 Sergio Luis Henao a 1:32
5 Oscar Sevilla a 1:50
6 Víctor iño a 2:31
7 Walter Pedraza a 2:40
8 Gregory Brenes a 4:41
9 Camilo Gómez a 5:48
10 Juan Pablo Wilches a 7:03
Fue una vuelta con unos pocos días de entretenimiento. Con un gran ausente: la épica
que es el rasgo esencial de las carreras ciclísticas en Colombia. Ojala los organizadores no tomen
ejemplo de otras latitudes y se inclinen por el ciclismo de ‘todos juntos en pelotón hasta la meta’
que tanta desilusión nos está causando a nosotros, los aficionados.
La Gobernación de Antioquia a más de
50 km/h entre los cañaduzales del Valle
del Cauca. Ese día se presagiaba una
barrida de los antioqueños en el resto de
vuelta.

Henao y Sevilla un día antes del final cuando
parecían imbatibles.
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Y en agosto …

ESPECIAL VUELTA
¡Amplia entrevista a Javier Guillén! Y muchas
otras sorpresas a un precio inigualable (0 €)
Volveremos con un especial amplio sobre la
Vuelta a España, que da comienzo el 20 de
agosto en Benidorm. ¡No os lo perdais!
º2 JULIO 2011
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TOUR 2011
EDUARDO VILLAVERDE. El Tour de Francia de este año
se disputará entre el 2 y el 24 de Julio, siendo esta su 98ª edición.
En esta edición el organizador busca a la vez homenajear el
centenario del primer paso por un puerto de los Alpes y perpetuar
ciertos automatismos que se están implantando en el diseño de la
carrera.
Hace cien años el mundo era muy diferente. Contínuas
convulsiones se habían sucedido durante el s.XIX y, al finalizar
éste, surgieron las primeras competiciones deportivas. En parte para
resolver ciertas disputas entre países, aumentadas con el desarrollo
del imperialismo y la absorción de los ideales nacionalistas, que
llevaban aparejadas salvas a la juventud y el esfuerzo físico como
cumbre del ser humano y de la nación, surgieron iniciativas como
los Juegos Olímpicos.
Heredero de esta misma tradición, el Tour progresivamente ha
cambiado desde esos inicios. Cada época ha tenido sus propias
características y esas características eran repetidas sucesivamente
hasta que esa época terminaba. Los organizadores adoptaban ciertos
automatismos que les permitían hacer los recorridos de forma más
sencilla, y a la vez hacer la carrera más atractiva para la época.
Los automatismos se suelen adquirir cuando una cosa
funciona y la repetición de ese funcionamiento supone una
optimización de los recursos. El Tour de este año parece apostar por
una serie de automatismos que ya se vienen dando desde hace unos
años: búsqueda de la resolución de la carrera al final de la misma,
colocación del puerto más duro o mítico en el final
de la carrera (a poder ser en la última jornada de
montaña, el último fin de semana) , programación
de una única contrarreloj individual, a poder ser
posible al final de la competición. Más allá de
opinar sobre si esto supone una optimización de
recursos y una mejora en el desarrollo de la carrera,
lo cual es cuestionable (como puede verse en otros
apartados de este número) aquí vamos a presentar
las etapas teniendo en cuenta la división que marca
la organización de la carrera con la colocación de
los descansos. En este caso corresponde además con
división de la carrera en 3 semanas. La “Grand
Boucle” cuenta este año con 7 etapas llanas, 2 con
final en repecho, 4 jornadas “accidentadas” que bien
podríamos llamar quebradas, 2 contrarrelojes (1
individual y 1 por equipos) y 6 jornadas de montaña,
con 4 finales en alto.
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• Arriba vemos la instantánea del podio de París donde
la polémica que rodeó gran parte del Tour quedó
aparcada por un momento.
• Debajo vemos el momento decisivo del Tour, con el
ataque de Contador secundado por Menchov y Samuel
Sánchez. Andy Schleck tuvo una avería mecánica y
Contador aprovechó para atacar su liderato cuando el
luxemburgués había lanzado la carrera en el durísimo
Port de Balés.
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S 2 de julio: 1ª etapa Passage du Gois – Mont des Alouettes, 191 km
D 3 de julio: 2ª etapa Les Essarts – Les Essarts, 23 km (CRE)
L 4 de julio: 3ª etapa Olonne-sur-Mer – Redon, 198 km
M 5 de julio: 4ª etapa Lorient – Mûr-de-Bretagne, 172 km
X 6 de julio: 5ª etapa Carhaix – Cap Fréhel, 158 km
J 7 de julio: 6ª etapa Dinan – Lisieux, 226 km
V 8 de julio: 7ª etapa Le Mans – Châteauroux, 215 km
S 9 de julio: 8ª etapa Aigurande – Super-Besse Sancy, 190 km
D 10 de julio: 9ª etapa Issoire – Saint-Flour, 208 km
L 11 de julio: Día de descanso
M 12 de julio: 10ª etapa Aurillac – Carmaux, 161 km
X 13 de julio: 11ª etapa Blaye-les-Mines – Lavaur, 168 km
J 14 de julio: 12ª etapa Cugnaux – Luz-Ardiden, 209 km
V 15 de julio: 13ª etapa Pau – Lourdes, 156 km
S 16 de julio: 14ª etapa Saint-Gaudens – Plateau de Beille, 168 km
D 17 de julio: 15ª etapa Limoux – Montpellier, 187 km
L 18 de julio: Día de descanso
M 19 de julio: 16ª etapa Saint-Paul-Trois-Châteaux – Gap, 163 km
X 20 de julio: 17ª etapa Gap – Pinerolo (Italia), 179 km
J 21 de julio: 18ª etapa Pinerolo – Galibier Serre-Chevalier, 189 km
V 22 de julio: 19ª etapa Modane – Alpe d’Huez, 109 km
S 23 de julio: 20ª etapa Grenoble – Grenoble, 41 km (CRI)
D 24 de julio: 21ª etapa Créteil – París Campos Elíseos, 160 km
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LOS ÚMEROS DEL TOUR 25 cifras relevantes en la Grande Boucle
Víctor Martínez
450000

Euros recibió el ganador de la clasificación general en 2009*

25000

Euros reciben los ganadores finales de la Regularidad y la Montana*

20000

Euros reciben los ganadores finales de las clasificaciones de los jóvenes y la Combatividad*

8000

Euros se embolsa el corredor que gana una etapa del Tour*

5745

Km se programaron en 1926, la edición más larga de la historia

2802

Metros de altitud de Cima Henri Desgrande más alta de la historia, La Bonette, que sólo se ha escalado
en 1962, 1964 (coronada en ambas ocasiones por Bahamontes), 1983 (Millar) y 2008 (John-Lee
Augustyn)

2428

Km programados tanto en 1903 como 1904, las dos ediciones más cortas hasta el momento

1956

Año en que por primera vez se permite el cambio de rueda en caso de pinchazo

1952

Año del primer pódium español, a cargo de Bernardo Ruiz, que quedó tercero tras Coppi y el belga
Ockers.

450

Euros. Recompensa que recibe todo corredor que finaliza el Tour*

253

Km. Escapada en solitario más larga de la historia protagonizada en 1947 por el francés Bourlon entre
Carcassonne y Luchon

210

Corredores iniciaron el Tour 1986, el pelotón más numeroso de la Grande Boucle.

111

Jornadas ha vestido el maillot amarillo Merckx, cifra muy superior a los 83 días de Armstrong o los 79
de Hinault

90

Km tenía la primera CRI de la historia del Tour en 1934, ganada por Antonin Magne, cuyo tiempo fue
de 2 horas, 32minutos (35,5 Km/h)

67

Corredores iniciaron el Tour 1919, de los que sólo acabaron 10, tras una dantesca lucha a través de las
destrozadas carreteras de la posguerra.

60

Corredores iniciaron los Tours de 1903, 1905 y 1934, siendo la cifra de participación más baja
registrada.

54,545

Km/h. Media más alta en una CRI, marcada por Lemond en la mítica etapa final del Tour 1989.

40

% de los premios que se "queda" la hacienda francesa

36

Edad del campeón mas veterano de la historia, el belga Lambot (edición 1922)

34

Etapas ha ganado Eddy Merckx, récord absoluto frente a las 28 de Hinault y las 26 de Leducq

31

Etapas tenía el “loco Tour” de 1937, 12 "normales", 5 con doble sector y 3 con triple sector.

19

Años tenía Henri Cornet cuando ganó el Tour de 1904, precocidad no superada hasta el momento

16

Participaciones sin abandonos, récord de apariciones histórico de Joop Zoetemelk.

14

Km recorrió en 1913 a pie Eugene Christophe, tras romper su horquilla delantera en el descenso del
Tourmalet, para llegar hasta la herrería más cercana, donde el mismo solucionó la avería.
Etapas. Récord de victorias en una misma de edición, compartido por Pelissier (1930), Merckx (1970 y
1974) y Maertens (1976).

8

País

Victorias /
Corredores

Francia

36 (21)

Bélgica

18 (10)

España

13 (7)

EEUU

10 (2)

Italia

9 (6)

Luxemburgo

4 (3)

Holanda

2 (2)

Suiza

2 (2)

Alemania

1

Irlanda

1

Dinamarca

1

•Los premios de 2010 y 2011 no han
transcendido al gran público.
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Palmarés 1903 Maurice Garin
1904 Henri Cornet 1905 Louis
Trousselier 1906 René Pottier
1907 Lucien Petit-Breton 1908
Lucien Petit-Breton 1909
François Faber 1910 Octave
Lapize 1911 Gustave Garrigou
1912 Odile Defraye 1913
Philippe Thijs 1914 Philippe
Thijs 1919 Philippe Thijs 1922
Firmin Lambot 1923 Henri
Pélissier 1924 Ottavio Bottecchia
1925 Ottavio Bottecchia 1926
Lucien Buysse 1927 icolas
Frantz 1928 icolas Frantz 1929
Maurice De Waele 1930 André
Leducq 1931 Antonin Magne
1932 André Leducq 1933
Georges Speicher 1934 Antonin
Magne 1935 Romain Maes 1936
Sylvére Maes 1937 Roger Lapébie
1938 Gino Bartali 1939 Sylvére
Maes 1947 Jean Robic 1948 Gino
Bartali 1949 Fausto Coppi 1950
Ferdi Kübler 1951 Hugo Koblet
1952 Fausto Coppi 1953 Louison
Bobet 1954 Louison Bobet 1955
Louison Bobet 1956 Roger
Walkowiak 1957 Jacques
Anquetil 1958 Charly Gaul 1959
Federico Martín Bahamontes
1960 Gastone encini 1961
Jacques Anquetil 1962 Jacques
Anquetil 1963 Jacques Anquetil
1964 Jacques Anquetil 1965
Felice Gimondi 1966 Lucien
Aimar 1967 Roger Pingeon 1968
Jan Janssen 1969 Eddy Merckx
1970 Eddy Merckx 1971 Eddy
Merckx 1972 Eddy Merckx 1973
Luis Ocaña 1974 Eddy Merckx
1975 Bernard Thévenet 1976
Lucien Van Impe 1977 Bernard
Thévenet 1978 Bernard Hinault
1979 Bernard Hinault 1980 Joop
Zoetemelk 1981 Bernard Hinault
1982 Bernard Hinault 1983
Laurent Fignon 1984 Laurent
Fignon 1985 Bernard Hinault
1986 Greg Lemond 1987 Stephen
Roche 1988 Pedro Delgado 1989
Greg Lemond 1990 Greg
Lemond 1991-1995 Miguel
Indurain 1996 Bjarne Riis 1997
Jan Ullrich 1998 Marco Pantani
1999-2005 Lance Armstrong 2006
Óscar Pereiro 2007 Alberto
Contador 2008 Carlos Sastre
2009 Alberto Contador 2010
Alberto Contador
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E BLACO…

GERMÁN RAMOS. Si algo ha caracterizado al Tour de Francia a lo largo de su historia es su
participación estelar. Siempre acuden los mejores ciclistas, y la mayoría de ellos planifican la temporada con vistas a alcanzar
allí su mejor momento de forma. Como es lógico ha habido ausencias, pero casi todas se debieron a fuerza mayor dado que
apenas se dan renuncias voluntarias de figuras cuyos equipos hayan sido invitados. Tal nómina de estrellas disputando a tope
la carrera genera una competencia feroz que añade dureza adicional a la que ya de por sí entraña su recorrido.
Y ojo, estamos hablando de dos o tres etapas pirenaicas y otras tantas alpinas de la máxima exigencia, más un puñado de
etapas de media montaña a repartir entre esas dos grandes cordilleras, el Macizo Central, el Jura o los Vosgos, más una
primera semana bastante llana pero que se suele disputar con muchos nervios por las posibles caídas, los cortes en el pelotón,
el viento o las emboscadas cerca de meta, las cuales producen un enorme desgaste.
Eso sí, el Tour hace muchos años que encontró un modelo de recorrido ideal, más o menos el descrito, pero también
unos puertos que se han convertido en míticos por su dureza y por la cantidad de veces que se han transitado en carrera, dando
lugar a batallas memorables. Basta con citar los nombres de Tourmalet, Luz Ardiden, Aubisque, Plateau de Beille, Izoard,
Galibier o Alpe d'Huez, y ya los aficionados los asocian a un espectáculo ciclista de primera magnitud. Pues todos estos
puertos se han programado para la edición del 2011, de manera que la tradición tiene un lugar destacadísimo este año,
máxime teniendo en cuenta que se conmemora el centenario de la primera gran etapa alpina que se diputó en el Tour, y que a
tal fin se le concede especial protagonismo al Galibier, con dos pasos en días sucesivos, uno por cada vertiente, incluyendo un
final de etapa en su cima. Además también hay alguna novedad importante, como es el paso por el tremendo Agnello por su
vertiente italiana. La otra novedad es en los Pirineos, pues Hourquette d'Ancizan sustituye al clásico Aspin.
Es cierto que faltarán kilómetros cronometrados, y que el orden de las etapas montañosas tal vez no sea el más
adecuado, pero los ingredientes de este Tour son los habituales, tal vez incluso con más dureza de la acostumbrada. La
fórmula clásica funciona, y la montaña del 2011 no se sale de esos parámetros, por lo que a priori se trata de una edición
tan selectiva y espectacular como cualquiera que se haya disputado antes, lo cual constituye un excelente aval. Gracias a la
mítica que ha logrado generar y a su irrenunciable tradición, el prestigio del Tour va más allá de los corredores que participen
o del recorrido concreto que se diseñe. Es simplemente la mejor carrera por etapas del mundo.

… Y EGRO

IVÁN FERNÁNDEZ. La edición de 2011, en la que se conmemora el centenario del primer
ascenso al Col du Galibier, presenta un recorrido de marcado cariz montañoso en el que se incluyen hasta 8 puertos “HC” a
los que hay que sumar un buen puñado de ‘primeras’. Además del homenajeado Galibier, los participantes en el Grand Boucle
se deberán enfrentar a las duras rampas de puertos míticos como Tourmalet, Aubisque, Plateau de Beille, Luz Ardiden,
Agnello, Izoard, Alpe d’Huez. A pesar de este sugerente menú, el recorrido diseñado por ASO, empresa organizadora del
Tour, ha recibido numerosas críticas de una importante parte del mundillo ciclista. El “sector crítico” esgrimimos, como
principales defectos del recorrido del Tour’11, la escasez de kilómetros contra el crono, la proliferación de finales en alto, la
mala distribución y los deficientes encadenados de la montaña y la exigüidad de atractivos en la 1ª mitad del recorrido.
La reducción de kilómetros contrarreloj es una tendencia que se viene agudizando en los últimos años en las Grandes
Vueltas. El Tour de Francia, que en los años 80 llegó a diseñar cronos de más de 80 km, ha limitado, en la presente edición
esta especialidad a solamente 65,5, de los cuales 23 corresponden a una crono por equipos. A esto debemos añadir que la
única crono individual se disputa el penúltimo día de carrera lo cual limita las posibilidades al triunfo final de los especialistas
contrarreloj y minimiza la necesidad de atacar de los escaladores al no tener que recuperar tiempo a los croners. Las etapas de
montaña con final en alto es otra de las inclinaciones de los últimos tiempos. Para 2011 el Tour ha dispuesto 5 etapas de este
tipo, con el agravante de que tres de ellas terminan en un puerto de Categoría Especial, lo que merma las opciones de que
produzcan ataques lejos de meta. Además, los diseños de las etapas de montaña, con la salvedad del final en Luz Ardiden,
muestran distancias considerables en los encadenados finales, lo que incrementa las posibilidades de que los ataques se
produzcan en el puerto final de cada etapa.
Finalmente mencionar la escasez de atractivos en la 1ª mitad de la carrera en la que solamente la crono por equipos,
las cuatro llegadas en repecho y la etapa de media montaña de Saint Flour pueden deparar algún aliciente en el inicio del Tour
2011.
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LOS FAVORITOS
TODOS CONTRA CONTADOR
El Tour 2011 cuenta con muchos ingredientes para ser un espectáculo de
primer nivel. En primer lugar porque el Tour siempre muestra cosas y en
segundo lugar porque los actores principales están bastante crecidos para
asaltar el podio de París. Contador es superior a todos, pero viene de correr y
ganar el Giro, con el desgaste que ello supone. Andy Schleck sabe que nunca
tendrá una ocasión tan buena para batirle. Basso y Evans están ante,
probablemente, su última oportunidad, por lo que tratarán de aprovecharla a
toda costa. Gesink, que aún tendrá más, deberá estar no muy lejos del podio.
Samuel Sánchez deberá demostrar que lo del año pasado no fue casualidad y
que realmente se merece una plaza en el cajón de los Campos Eliseos.

ALBERTO CONTADOR
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

10

7

9

6

7

Es, sin duda alguna, el gran favorito para la
victoria absoluta en el próximo Tour. Sus tres
victorias anteriores le hacen ser el hombre a
batir y la referencia del resto del pelotón. La
única incertidumbre estará en saber si su
cuerpo responderá bien después de un esfuerzo
tan grande como el pasado Giro de Italia,
donde se alzó con el trofeo de ganador con
solvencia y sin demasiados problemas. Si
consigue estar en óptimas condiciones, es
prácticamente imbatible, ya que en montaña es
el mejor o, al menos, sube tanto como los
demás, y además es el mejor contra el reloj
entre los candidatso al triunfo en París, vistos
los resultados de los últimos años. El único
terreno donde hacerle daño es el llano o las
situaciones de combate cuerpo a cuerpo, donde
por táctica tenga que ceder al empuje de varios
corredores. Si esperan al último puerto para
batirle, están perdidos, ya que en esas lides es
casi infalible.
EL DATO. Alberto ha sumado por victorias sus participaciones en grandes
vueltas a excepción de su primera gran vuelta, el Tour 2005. Desde entonces ha
sumado tres Tour (2007,2009 y 2010), dos Giro (2008 y 2011) y una Vuelta
(2008).
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ANDY SCHLECK
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

10

5

6

6

10

Andy se encuentra ante una de las mayores oportunidades de
derrotar al español Alberto Contador. La disputa del Giro de
Italia por parte del de Pinto puede hacer que llegue con una
fatiga que le pase factura en el tramo final del Tour. El
luxemburgués saldrá a por todas, pues ya ha sido dos veces
segundo (2009 y 2010) y querrá buscar la victoria absoluta,
algo que tendrá difícil si el tricampeón de la carrera gala está en
buena forma, dada su inferioridad en contrarreloj. El año
pasado ya demostró una gran mejoría en montaña y este, donde
ha estado a lo largo de la temporada bastante escondido, ha
mostrado poderío en la reciente Vuelta a Suiza, donde destrozó
el pelotón para su compañero Fulgsang. Tiene ante sí un
recorrido propicio a sus intereses, dadas sus dotes escaladoras,
aunque deberá obtener una renta amplia para afrontar la
contrarreloj de Grenoble del penúltimo día con garantías de
mantener las diferencias. Andy ya venció en dos etapas el año
pasado (Avoriaz y Tourmalet) y protagonizó el famoso salto de
cadena que le hizo perder el amarillo en el Port de Bales.

EL DATO. Andy ha sido segundo en los dos últimos Tour de
Francia, en ambos por detrás de Contador, pero hay que añadir su
segundo puesto en el Giro de Italia de 2007, donde el luxemburgués
se destapó como un ciclista para grandes vueltas por etapas.

SAMUEL SÁNCHEZ
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

7

7

8

7

5

Samuel Sánchez fue cuarto la edición pasada del Tour, por detrás de Menchov,
con el que peleó el podio hasta la última contrarreloj. Sus prestaciones en
grandes vueltas están siendo bastante buenas, pese a no ser en principio un
corredor para estos vuelos. En sus dos participaciones en la ronda gala, el
ovetense ha terminado ambas entre los mejores en la clasificación general. Este
año, más tapado que nunca, tratará de aprovechas sus cartas para meterse en el
podio, su objetivo prioritario para este año.

EL DATO. El ciclista asturiano ha participado a su vez en varias ediciones
de la Vuelta a España, con grandes resultados. En 2005 y 2006 obtuvo
sendos triunfos de etapa y en 2007 ya fue tercero de la general, mejorando su
puesto en 2009, donde tan sólo Alejandro Valverde pudo quedar por delante
de él.
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ROBERT GESINK
MON
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9

6

7

5

8

El holandés ya saboreó el podio de la Vuelta,
aunque no pudo subirse a él por una caída
camino de Talavera. En el Tour no ha podido
rendir al mismo nivel, aunque este año parece
que lleva una preparación a conciencia para la
ronda gala. Su poderío en la montaña es de
sobra conocido, pero este año ha mejorado
mucho en su terreno débil: la contrarreloj.
Siendo así se convierte en un enemigo temible
para el resto de rivales. Puede aprovechar el
marcaje que se produzca entre Andy y
Contador, aunque los demás saben del peligro
del corredor del Rabobank. Su equipo será
muy fuerte, con Luis León Sánchez, Gárate,
Barredo o Ten Dam.

EL DATO. Esta temporada ya se ha impuesto en el Tour de Omán,
donde se llevó también la contrarreloj, de unas características en
cierto modo similares a la de Grenoble en la penúltima etapa.

JURGEN VAN DEN BROECK
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

8

7

9

6

6

El belga, de 28 años, explotó para las grandes vueltas en el pasado Tour,
donde finalizó quinto. Incluso se permitió el lujo de realizar algún ataque un
tanto suicida como el que protagonizó en la etapa de Pau. Este año ya ha
conseguido una victoria de etapa en Dauphiné, lo que le llenará de moral
para probar su asalto al podio, resultado con el que se daría por muy
satisfecho. Uno de los mayores rivales que tendrá será que tiene que
compartir equipo con Gilbert, un corredor con numerosas opciones en la
primera semana, por lo que el equipo puede resentirse en la última semana si
han tenido que trabajar para el vencedor de las últimas Amstel, Flecha y
Lieja. Con todo, Jurgen tratará de utilizar su regularidad para estar bien
ubicado de cara a la última crono, donde debería adelantar plazas en la
general.
EL DATO. El belga fue campeón junior de contrarreloj en 2001, lo que da
idea de su potencial en la especialidad. Su mejora en montaña la temporada
pasada le da opciones de repetir un puesto de honor en París.
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IVAN BASSO

EL DATO. Ivan ha conquistado dos Giros de Italia, renunciando
este año a la corsa italiana para centrarse en uno de sus sueños. Ya
fue segundo y tercero en la época Armstrong. El último año tuvo que
abandonar debido a problemas físicos cuando estaba 9º clasificado.
Este año, sin Giro, espera aprovechar su última oportunidad ante el
amarillo de París.

MON
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CRI
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6
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Basso era el favorito unánime en 2006, cuando
después de arrasar en el Giro fue apartado de su
equipo por la Operación Puerto. Volvió en 2009
con su cuarto puesto en el Giro y misma posición
en la Vuelta. En el Giro 2010 se impuso con
autoridad y ahora se presenta al Tour para pelear
por la victoria, el único escalón del podio que le
resta. Esta temporada ya ha cosechado alguna
victoria y se ha reservado para la ronda gala.
Esperemos que su caída en un entrenamiento en el
Etna no le afecte en su asalto a la ronda gala.
Contará con su lugarteniente Szmyd, un seguro de
vida en la montaña.

CADEL EVANS

EL DATO. Evans estuvo cerca de la victoria en 2008, donde afrontaba
como líder la etapa de Alpe d’Huez, la última de montaña. El durísimo
ataque de Carlos Sastre le hizo ceder el liderato y en la contrarreloj no fue
capaz de doblegar al abulense. En 2007 también quedó cerca de la victoria,
al terminar a escasos segundos de Alberto Contador, que flaqueó en la última
crono, donde Evans recuperó gran parte de su desventaja.
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El ‘aussie’ se enfrenta, al igual que
Basso, a una de sus últimas
oportunidades en el Tour. Por ello ha
renunciado a participar en el Giro,
carrera que le pesó el año pasado en la
Grande Bouclé, y ha centrado su
temporada en el Tour. Sin embargo,
ello no le ha supuesto no acumular
victorias. De hecho, esta temporada se
ha hecho con Tirreno-Adriático,
Romandía y ha conseguido el segundo
puesto en la Dauphiné Liberé, dando
muestras de buen punto de forma de
cara al Tour. Su equipo contará con
Hincapie, un seguro de vida para el
llano. Buen conjunto para la crono por
equipos, donde podrían tomar ventaja.
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ALEXANDER VINOKOUROV
MON
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El kazajo se despide del Tour como líder del Astaná de su país. El año
anterior estuvo supeditado a Alberto Contador, aunque pese a ello hizo
una meritoria clasificación general, terminando entre el top-ten. Sin
embargo, este año puede preocuparse tan sólo de hacer su carrera y
aprovechar sus terrenos fetiches para lograr una buena plaza. Gran
corredor de media montaña y contrarreloj, flaquea un tanto en la alta
montaña, sobre todo cuando las ascensiones se realizan a ritmo alto.
Vencedor de la Vuelta 2006, Alexander fue tercero en el Tour 2003,
donde estuvo peleando con Ulrich y Armstrong por el amarillo hasta la
etapa de Luz Ardiden, donde el Tourmalet se le hizo demasiado duro.
Desde entonces lo ha intentado, pero nunca ha logrado el golpe de pedal
necesario, añadido a su sanción tras el Tour 2007.
EL DATO. Se rumorea que el año próximo el kazajo abandonará el
profesionalismo para afrontar tareas de directivo en el equipo de su
tierra, el Astaná. Por ello el bravo corredor pondrá todo de su parte
para despedirse del Tour por todo lo alto.

BRADLEY WIGGINS

EL DATO. Un corredor que ha pasado de la pista a pelear por el podio de
todo un Tour de Francia tiene mérito extra. El acondicionamiento de sus
características ciclistas y físicas (peso) ha sido espectacular y su diferencia
de rendimiento entre un simple ‘croner’ y un vueltómano.
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Bradley viene de imponerse en Dauphiné
Liberé, donde aprovechó sus prestaciones
contra el crono para aguantar la distancia
en la montaña. Si mantiene esa forma en
el Tour será un candidato al podio,
aunque tal vez no para el primer peldaño,
ya que en montaña le falta explosividad
para estar a la altura de Contador o Andy.
Su baza será la contrarreloj por equipos y
la de Grenoble, donde deberá estar a un
gran nivel si el desgaste de todo el Tour
se lo permite. Su equipo para Les Essarts
será imponente, con hombres como
Boasson Hagen, gran rodador, Flecha…
Para la montaña contará con Rigoberto
Urán.
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OTROS ILUSTRES
GRAN PARTICIPACIÓN
Este Tour gozará con una amplia participación de ilustres en todos los
terrenos. Como suele, en el Tour estarán los mejores sprinters, los mejores
clasicómanos, los mejores vueltómanos… buscando su pequeño pedazo de
gloria. Puede que entre este ramillete de corredores no esté el vencedor
final, pero seguro que a más de uno le vemos por el podio e, incluso, los
habrá que repitan.

Los outsiders
Muchos son los ciclistas que bien podrían dar
la sorpresa si consiguen dar el pequeño salto
de calidad que les separa del nivel de los
sonados como favoritos. Entre ellos podríamos
destacar a hombres que han tenido buenos
resultados en grandes vueltas como Velits, que
fue 3º en la pasada Vuelta, o a Karpets, que
ha sido top ten en varias ocasiones en grandes
vueltas. Leipheimer quizás esté ya mayor para
estas lides, pero con el norteamericano nunca
se sabe, al igual que con el resto de su
poderoso conjunto, con Horner en estado de
gracia y Brajkovic en intermitencia. Tony
Martin será otro outsider, aunque lleva una
temporada demasiado cargada para pensar en
él para una empresa mayor que un triunfo de
etapa. Luis León Sánchez, Hesjedal, Urán…
muchos son los nombres. Incluso Frank
Schleck, que apenas cuenta en las quinielas,
pero que bien podría aprovecharse del marcaje
a su hermano para obtener réditos. Interesante
será la participación de Gadret, que constituye
la mejor actuación gala en una grande desde
Jalabert en la Vuelta de 1998.
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Los sprinters
El duelo en velocidad será apasionante, como
viene siendo habitual. Cavendish es el más
rápido estando en forma, pero es batible.
Tanto Farrar como Hushovd como Boonen
podrían darle algún disgusto. En segunda
línea aparecen el veterano Petacchi, el duro
Greipel o el español Fran Ventoso, vencedor
de etapa en el pasado Giro de Italia y con
gran moral en su equipo por la gran
temporada realizada.

Los cazadores
También será amplia la nómina de clasicómanos y
hombres rápidos que se darán cita en el Tour. Desde el
siempre favorito Gilbert hasta el combativo y tenaz
Voeckler, muchos son los talentos que pelearon las
clásicas y ahora lo harán por las victorias parciales que
justifican sus altos sueldos durante el próximo año. Entre
los clásicos tenemos a Cancellara, Chavanel o Cunego,
que vuelve al Tour después de un año de ausencia.
Nuevo en este cartel de favorito e ilustre será Lars
Boom, un ciclista explosivo, rápido que recuerda al
mejor Erik Dekker, por lo que habrá que tener en cuenta
su talento.
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Análisis del recorrido
PRIMERA SEMANA
Comienza el Tour en la región de la Vendeé, y lo hace como la última ocasión que empezó allí
con una jornada en línea en vez de un prólogo contrarreloj. Durante esta primera semana los
ciclistas se encontrarán con una contrarreloj por equipos y posteriormente con las carreteras
reviradas y plagadas de repechos de la Bretaña antes de encaminarse hacia el Macizo
Central.

1ª etapa / Passage du Gois Mont des Alouettes (Herbiers) - 191.5 km
ADRIÁ PALOMARES (Andalucía-Caja
Granada). “Va a ser una primera etapa de
Tour un poco atípica por su final en un
pequeño alto. Imagino que como otros años,
habrá mucha tensión y los grandes favoritos
intentarán rodar lo más delante posible para
evitar caídas. El puerto no debe ser muy duro
y no creo que existan grandes diferencias,
pero seguro que habrá mucha tensión para
llegar al puerto en la mejor posición y ahí
puede venir el peligro. Para mí un favorito
para esta etapa hubiera sido Valverde, pero
al no participar, apostaría más por un ciclista
como Gilbert en estado de gracia. Será una
etapa muy disputada porque el ganador de la
etapa será además el nuevo líder”
• Km 191.5 - MONT DES ALOUETTES - 2.2 km al 4.7 %

El Passage du Gois es un antiguo conocido del ciclismo. Ese tramo de carretera que circula prácticamente dentro del mar
fue el enemigo más duro de Alex Zulle en aquel Tour que vio coronarse por primera vez a Lance Armstrong. Sin embargo
esta ocasión verá a los corredores dar las primeras pedaladas del Tour camino del interior de la región de la Vendeé para
afrontar un final en repecho en la localidad de Les Herbiers. Una jornada sin ninguna cota puntuable aunque con varios
repechos preparará a los corredores para el fina de etapa. La subida al Mont des Alouettes es poco más que un repecho de
3 kms. Una pendiente media en torno al 5% indica que quizás incluso los sprinters como Farrar o Hushovd puedan
superarla y disputar el sprint. Si no, un “uphill finisher” puede dar emoción y convertirse en el primer líder de la prueba.
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2ª etapa / Les Essarts Les Essarts - 23 km

La segunda etapa transcurre también por la región de la Vendée y supone para los corredores el primer test de esfuerzo
importante. Una contrarreloj por equipos es siempre una disciplina peculiar donde cuenta mucho la implicación de los 9
corredores y la conjunción de los relevos. Sin embargo, la distancia, más bien corta, y el recorrido, absolutamente plano y
sin más dificultades que dos curvas de 90 grados, harán que las diferencias entre los equipos de los favoritos no vayan
mucho más allá del medio minuto. Los corredores deberán estar atentos, pero los daños no deberían ser muy grandes.

ÚLTIMAS CONTRARRELOJES
POR EQUIPOS EN EL TOUR
• 2000 3ª etapa / Nantes-Saint
Nazaire - 70 km v: ONCE
• 2001 5ª etapa / Verdun-Bar le
Duc - 67 km v: CREDIT
AGRICOLE
• 2002 4ª etapa / EpernayChateau Thierry – 68 km v:
ONCE
• 2003 4ª etapa / Joinville-Saint
Dizier – 69 km v: US POSTAL
• 2004 4ª etapa / Cambrai-Arras
– 64,5 km v: US POSTAL
• 2005 4ª etapa / Tours-Blois –
66 km v: DISCOVERY
CHANEL
• 2009 4ª etapa / Montpellier – 39
km v: ASTANÁ
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3ª etapa / Olonne-sur-Mer Redon - 198 km
JUAJO LOBATO (Andalucía-Caja
Granada). “La de Redon es la primera
llegada para sprinters puros. i que decir que
controlarán los equipos de los sprinters (HTC,
GARMI, OMEGA…), que en principio son
los más fuertes. Después en los últimos
kilómetros aparecerán otros equipos con
sprinters de segunda línea, que este año están
dando buenos resultados como Van Hummel,
Swift, Rojas, Domoulin, que darán emoción a
una etapa larga y que si hace calor será
‘divertida’“

Km 143.0 - Côte du Pont de Saint-Nazaire - 1.1 km à 4.9 %

Esta tercera etapa es la primera que ronda los 200 km de recorrido y su trazado, aunque no excesivamente sinuoso, sí es
complicado. Especialmente cuando a 50 km de meta los corredores atraviesen la Ria de Saint Nazaire, donde el viento
puede azotar desde el mar. Más allá de este momento y de la cota de cuarta inmediatamente posterior, los 50 km finales
tienen un trazado quebrado, aunque sin grandes repechos que servirán para preparar el sprint en las calles de Redon

Redon es una ciudad del oeste francés de algo más de diez
mil habitantes que comparte nombre con el gran artista del
simbolismo y precursos del surrealismo francés de finales
del siglo XIX y comienzos del XX. Rodeado por el famoso
Loira, Redon se encuentra ubicado en la Ille et Villaine, uno
de esos caprichos creados por el curso del río más
importante de la vertiente atlántica de Francia. La localidad
cuenta con gran cantidad de oferta rural para turistas en
búsqueda de tranquilidad, teniendo opciones costeras o más
masificadas a escasos kilómetros por carretera.

El Pont de Saint azaire ya ha sido
atravesado más ocasiones en el Tour
de Francia. Memorable fue la subida
de la contrarreloj por equipos del año
2000, donde todos los conjuntos
perdieron hombres en el ascenso. Por
televisión se pudo escuchar a Manolo
Saiz encendido como solía dando
gritos a Marcos Serrano para
procurar que la ONCE conservara
sus nueve integrantes en todo el
trayecto. El viento en los apenas mil
metros de ascensión es brutal. Buen
punto para romper la carrera a través
de los muy deseados siempre
abanicos. De aquí a meta hay aún
mucho terreno para reagruparse, pero
sin duda la subida a este
impresionante puente sobre el río
Loira puede marcar la jornada.
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4ª etapa / Lorient Mur de Bretagne – 172,5 km
MAUEL CALVETE (Andalucía-Caja
Granada). “En mi apinión va a ser una etapa
movidita, ya que al ser de las primeras etapas
la gente andará nerviosa y pueden producirse
caídas. Por otro lado, en la primera parte de
la etapa puede aparecer el viento y de la parte
final decir que el ganador pude ser, por
ejemplo, un corredor de las características de
Gilbert, ya que no creo que los hombres
rápidos puedan con la ultima subida”

Km 79.0 - Côte de Laz - 1.6 km al5.9 %
Km 172.5 - Mûr-de-Bretagne - 2.0 km al 6.9 %

Bretaña será protagonista en esta cuarta etapa, que desde luego es la menos llana hasta el momento. Sin ser una etapa
quebrada, los repechos están muy presentes a lo largo de todo el recorrido. Una única cota durante el recorrido (Cote du
Laz) no debería impedir que el gran grupo llegue unido al final de la etapa, si bien el trazado es sinuoso y variado. No
obstante, la dureza del final puede llevar a los equipos de los “uphill finisher” a intentar dominar la carrera para que ellos
se lo jueguen todo. Los sprinters puros estarán vetados en una cuesta final de apenas 2 km al 6,6%, pero con 750 metros al
9% y con puntas del 11%. Cómo se observa en el gráfico, la subida final viene precedida de varios repechuelos. Puede
haber cortes entre los primeros clasificados, así que los líderes deberán estar atentos.

El muro de Bretaña ya ha sido escalado en varias ocasiones por el Tour
de Francia, aunque sin la meta en su cima. La última de ellas tuvo lugar
durante la edición de 2008, la cual venció el español Carlos Sastre. En
aquella jornada que llegaba a Saint Brieux se impuso el noruego Thor
Hushovd, actual campeón del mundo. El puerto fue coronado por otro
corredor célebre, el francés, que volverá a subir el muro luciendo los
colores del Quick Step, Sylvain Chavanel. El puerto también se ascendió
en 2004 (imagen de la derecha) y cuenta con dureza suficiente para
provocar un cambio de líder y ligeras diferencias entre los hombres más
fuertes del pelotón.
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5ª etapa / Carhaix Cap de Frehel – 164,5 km

Km 45.5 - Côte de Gurunhuel - 2.3 km al 5.1 %

Tras una etapa con final complicado, la organización dispone una etapa eminentemente llana pero interesante. Sin impedir
en ningún momento que la etapa acabe en sprint, los ciclistas aventureros tendrán oportunidad de brillar. Los repechos de
escasa dificultad son mayoría en esta etapa, y el tramo final pasa por varios de ellos. Las carreteras sinuosas están
presentes en esta parte final, los cruces peligrosos también y el último kilómetro pica hacia arriba. Los ingredientes
comunes en las primeras semanas del Tour se dan cita en esta etapa.

En Cap de Frehel, si el viento quiere
hacer de las suyas, podremos ver
cierto nerviosismo entre los equipos
fuertes del pelotón. Al terminar la
etapa en el cabo, la sensación de
desprotección puede provocar los
llamados abanicos. El final, eso sí,
parece cantado para un sprint
masivo pese a los repechos clásicos
de la Bretaña.
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6ª etapa / Dinan Lisieux – 226,5 km

Km 99.5 - Côte de Saint-Michel de Montjoie - 2.4 km al 5.9 %
Km 156.5 - Côte du Bourg d'Ouilly - 2.7 km al 5.6 %
Km 197.0 - Côte du Billot - 1.3 km al 6.5 %

El Tour abandona la Bretaña camino del norte, hasta la ciudad de Lisieux. La jornada más larga de la prueba tendrá un
desarrollo básicamente llano, pero incluirá dos cotas de tercera: Saint Michel de Monjoie a 100 km de meta y Bourg
d´Oully a 70. Para finalizar una de cuarta, Billot, ésta a tan solo 29 km. Ninguna de ellas impediría el sprint, pero el tramo
final de la carrera no es lo suficientemente llano como para asegurar que lo habrá. La cota de Billot, de 3 km al 4,3% (1
km al 7,25%) puede deparar ataques que tendrán continuación en los repechos siguientes. Sin embargo, lo más probable es
un sprint. Pero no será un sprint al uso. De nuevo un repecho incómodo en el último km y medio pondrá a prueba a los
sprinters y dará la oportunidad a esos clasicómanos de final explosivo para intentar la victoria. 1500 metros al 5,35% serán
la prueba a superar para dilucidar el ganador de etapa. La rampa máxima es del 8,5%.

Lisieux acogerá por cuarta vez una
llegada del Tour de Francia. La
primera de ellas se produjo en
1964, celebrándose seis años más
tarde la segunda. La tercera y
última tuvo lugar en 2006, durante
el Tour que venció Óscar Pereiro.
Cabe destacar como monumento
más representativo de esta
localidad perteneciente a la Baja
Normandía la Basílica (imagen
superior), construida en honor a
Santa Teresa, nacida en Lisieux y
canonizada en 1925. La Basílica,
rica en vidrieras, se comienza a
construir cuatro años más tarde,
con orden del entonces Papa Pío
XII de que fuera “muy grande y
muy bonita”, haciéndose realidad
sus palabras, dada la belleza
arquitectónica de la obra.
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7ª etapa / Le Mans Chateauroux – 218 km

Tras el periplo por Bretaña y la zona donde acaba(ba) la tierra, junto el tránsito hacia Lisieux, el Tour, tras un pequeño
traslado, programa una larga etapa que encaminará a los corredores hacia el Macizo Central. La etapa parte de le Mans y
acaba en Chateroux. Ninguna cota puntuable en el recorrido, una llegada sin complicaciones y el hecho de transcurrir por
el interior, lo que dificulta la presencia del viento, hace prever que la carrera termine con uno de los sprints masivos más
fáciles de esta edición.

Châteauroux cuenta con 50.000 habitantes y el honor de haber sido dos
veces final de etapa en la ‘Grande Bouclé’, ambas relativamente
recientes. La primera tuvo como vencedor, en el año 1998, a Mario
Cippollini y la segunda, diez años más tarde, a otro gran sprinter como
Mark Cavendish. ¿Quién será el tercero en completar esta gran nómina
de vencedores? Entre sus monumentos más representativos está la iglesia
de Saint André (a la izquierda de estas líneas), de estilo neogótico y
construida a finales del siglo XIX. Otros monumentos importantes son el
castillo de Raoul o la iglesia de Notre Damme, prácticamente
contemporánea de Saint André.
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8ª etapa / Aigurande SuperSuper-Besse Sancy – 189 km

Km 65.5 - Côte d'Évaux-les-Bains - 1.7 km al 6.2 %
Km 119.5 - Côte du Rocher des Trois Tourtes - 1.3 km al 4.6 %
Km 164.0 - Col de la Croix Saint-Robert - 6.2 km al 6.2 %
Km 189.0 - Super-Besse Sancy - 1.5 km al 7.6 %

ALBERTO BEÍTEZ (Andalucía-Caja
Granada). “En la octava etapa empezaremos
a ver cosas interesantes, si bien el puerto del
final no es excesivamente largo, sí que tiene
alguna rampa dura. Desde el primer puerto de
4ª categoría todo el terreno pica hacia arriba
y desde el penúltimo puerto de 2ª categoría a
meta hay tan solo 25 kilómetros y empezarán
los nervios sobre todo por la colocación de
cara al final de etapa. El final se adapta a
corredores de potencia. Recordar q el ultimo
año que se llegó a Súper Besse ganó Ricardo
Ricco por delante de Valverde y es a este tipo
de corredores a los q veremos delante. Mi
apuesta es Gilbert”

Tras dos etapas de más de 200 km llega una más corta, siendo la primera que acaba en alto. Es difícil considerar esta etapa
como de media montaña, aunque presenta un recorrido pestoso. Los primeros 50 km de etapa son llanos aunque presentan
algún repecho puntual. Ahí comienzan las dificultades, con la ascensión a una cota de cuarta (Cote de Evaux les bains, 2,5
kms al 5%). Desde aquí hasta el km 120 la etapa va entrando en una zona más agreste con continuos falsos llanos
ascendentes y algún repecho, cota puntuable incluida, que puede preparar el terreno para formar una fuga. Los últimos 50
km son los decisivos de la etapa, al ser los más duros. Incluyen la subida a la Croix Saint Robert, un puerto de 9 km al
5,4%( 2ª categoria) con zonas al 8% donde puede haber algo de selección, y la subida a Super Besse-Sancy, cuyos 2,5 km
finales son al 5,5%, y donde ya se ha llegado en 3 ocasiones (2008, 1996, 1981).
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LOS PUERTOS del
macizo central
OCTAVA ETAPA

Estos dos puertos serán las dos primeras
subidas relativamente serias que afronten los
participantes en este Tour de Francia. La
Croix es inédito y no es excesivamente duro,
como tampoco lo es la subida final, con algún
kilómetro duro, pero sin continuidad. Salvo
una selección entre los favoritos, todo lo
demás será una sorpresa o un mal síntoma.
Las diferencias serán muy leves e, incluso, se
podría llegar al sprint de un grupo reducido.

OVEA ETAPA

La etapa de Saint Flour seguramente no
suponga ninguna importancia para la
resolución de la carrera, pero su desgaste se
dejará sentir y el repecho en el que está
ubicada la meta producirá diferencias
mínimas entre los favoritos, que tratarán de
sacar partido de un día duro. Nada menos que
ocho puertos puntuables.

*Tomados de Cyclingcols.com
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9ª etapa / Issoire Saint-Flour – 189 km

Km 43.5 - Côte de Massiac - 3.4 km al 6.2 %
Km 99.5 - Col du Pas de Peyrol (Le Puy Mary) (1589 m) - 7.7 km al 6.2 %
Km 116.0 - Col du Perthus (1309m) - 4.4 km al 7.9 %
Km 127.5 - Col de Cère (1294 m) - 2.9 km al 6.3 %
Km 139.5 - Côte de la Chevade - 3.0 km al 7.9 %
Km 154.0 - Col de Prat de Bouc (Plomb du Cantal) (1392 m) - 8.0 km al 6.1 %
Km 193.0 - Côte du Château d'Alleuze - 2.0 km al 4.9 %
Km 208.0 - SAINT-FLOUR Montée des Orgues - 1.6 km al 6.1 %

VÍCTOR CABEDO (Orbea). “Creo que será
una etapa dura y de desgaste, con un terreno
muy rompepiernas y que puede estar marcada
por el desenlace de la etapa anterior, es decir,
si la etapa anterior han dejado llegar fuga y
ha cogido el liderato algún corredor de la
fuga, es posible que en ésta vuelva a llegar
otra fuga, ya que el equipo que quiera
controlar esta etapa deberá ser un equipo muy
fuerte y a los equipos de los favoritos no creo
que les interese ir gastando fuerzas con tanto
Tour por delante. Otra opción sería que algún
equipo controlara con la idea puesta en la
etapa y llegara un grupo sin sprinters. Esta es
una opción que viendo el perfil y la dureza de
la etapa podría destacar como claro favorito a
Philippe Gilbert.”

Estamos ante la primera etapa realmente selectiva, que se ha colocado en la última jornada antes del primer descanso, lo
cual puede favorecer el espectáculo: los ciclistas tendrán menos excusas para moverse si al día siguiente no hay
competición. La organización puntúa hasta 7 altos de montaña, pero hay bastantes más. Los 35 primeros km de la etapa
son llanos prácticamente, pero a continuación los corredores se introducen en una zona plagada de trampas. Hasta el
avituallamiento, en la localidad de Dienne, todo será un sube y baja que comienza con la Cote de Massiac (5,7 km al 5%
máximas del 10%, 3ª categoría) y sigue con la ascensión a Bru (5 km al 4%, no puntuable) y los más suaves cols de
Balador y Mortirargues, que tampoco puntúan. En poco más de 80 kms se habrán acumulado 1400 metros de desnivel,
justo antes de enfrentarse al primer puerto serio de todo el Tour: Pas de Peyrol.
Si bien no se pasa por su vertiente más dura, los últimos 2 km tienen una pendiente media del 10%. Son 8 km al 6% (2ª
categoría) inmediatamente sucedidos por los 4,5 km al 8,2% del Col du Perthus (2ª categoría). Sin más descanso que el
descenso los corredores afrontarán la subida al Col de Cere (Super Lioran) de 5,7 km al 5% (3ª categoría) y la cote de
Chevade (3 km al 6,8%, máximas del 9%, 3ª categoría) justo antes de descender a Murat. Nada más pasar esta localidad
se inicia la subida a Prat de Bouc (Plom du Cantal), última ascensión de 2ª categoría de la jornada, que cuenta con algo
más de 8 km al 6 % y con rampas de hasta el 11%. Estamos en el km 154 de etapa y se han acumulado 3400 metros de
desnivel. Desde aquí a meta restan 54 km, 30 de los cuales son un falso llano descendente que culmina con un descenso
brusco camino de la última cota del día: Château d´Alleuze, de 2 km al 6%. Desde allí 15 km de descenso llevarán a los
corredores hasta Saint Flour, ciudad que ya ha sido varias veces final de etapa, y donde han ganado corredores de la talla
de David Etxebarria.

Parte central de la etapa, km 30-165
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SEGUNDA SEMANA
Tras una primera semana donde los grandes favoritos no habrán tenido mucho
terreno donde destacar, si bien pueden tener presencia en la contrarreloj por
equipos y en las etapas quebradas y de media montaña, se presenta una
segunda semana donde estos primeros espadas tendrán que descubrir sus
cartas. No obstante la carrera todavía tardará unas jornadas en adentrarse en los
pirineos, de donde la clasificación general saldrá bastante clarificada. Hasta 3
etapas consecutivas de montaña para separar el grano de la paja. 4 puertos de
categoría especial, 2 finales en alto, 12 puertos de montaña…

10ª etapa / Aurillac Carmaux – 158 km

Km 62.5 - Côte de Figeac - 2.3 km al 6 %
Km 70.5 - Côte de Loupiac - 2.5 km al 4.1 %
Km 99.5 - Côte de Villefranche-de-Rouergue - 4.1 km al 5.9 % Km 143.0 - Côte de Mirandol-Bourgnounac - 3.9 km al 4.1 % -

EDUARDO GOZALO (ex-ciclista
profesional) “Llega después de 9 largos días
de etapas llanas- pseudollanas, en las cuales
podremos dormir nuestras mejores siestas del
mes de julio, que ya estarán bien después de un
Giro tan disputado, interesante y bonito como
el que hemos tenido, que nos ha mantenido en
tensión constante las 21 etapas.
Dicho esto, pensado que la general vendrá
marcada por la crono por equipos y alguna
pequeña emboscada como la llegada de Super
Besse, es de suponer que el equipo del lider y
los sprinters intenten salvaguardar sus
intereses, a pesar de que sea una etapa muy
rompepiernas y en otras circunstancias ideal
para que llegase una fuga. Salida rapidísima
para buscar la fuga, ya que la etapa es propicia
y fuerte control por parte de los equipos
interesados en llegar al sprint, un día más de
desgaste esperando a que llegue la alta
montaña.”

Para iniciar la semana, la organización dispone de nuevo una etapa quebrada. Varias tachuelas jalonan el recorrido, que sin
ser excesivamente duro sí que puede ser nervioso y provocar que una fuga llegue a buen puerto. Además estas tachuelas
están concentradas en la parte intermedia y final de la carrera. Tras 55 km suaves con cierta tendencia descendente, los
corredores afrontarán en apenas 50 km 3 de las 4 cotas puntuadas por la organización: Figeac (2,7 km al 7%) y Loupiac
(1,7 km al 6,6%) van prácticamente seguidas . La última, algo más alejada de estas cotas, es la de Villefranche, la más
dura de toda la jornada con 3,7 km al 6,5% y rampas hasta el 11%. Tras ésta el terreno deviene en un falso llano
continuado que incluye duros repechos y tachuelas que no puntúan. No será hasta el km. 125 cuando los corredores
entraran en un falso llano descendente de casi 18 km que les dejará ante un final que promete ser intenso. Si la carrera ha
llegado controlada hasta este punto, aquellos que busquen evitar el sprint lo intentarán en la última cota del día, MirandolBourguinac 4,5 km al 5% con un kilómetro inicial en torno al 9%, situada a 15 km de meta. Desde ahí hasta Carmaux,
descenso y dos repechos, el último de 1 km al 5% antes de la meta.
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11ª etapa / Le Mans Chateauroux – 218 km

Km 28.5 - Côte de Tonnac - 3.6 km de montée à 4.9 % - Catégorie 3
Km 135.5 - Côte de Puylaurens - 4.2 km de montée à 3.8 % - Catégorie 4

El Tour tomará un respiro al alcanzar el ecuador. Después de varias jornadas de cierta tensión, y en la jornada previa a que
comience la alta montaña, las campiñas del Tarn y del Garonne verán pasar a un pelotón que se enfrentará a una jornada
corta con sólo 2 altos puntuables por el camino, uno de tercera al principio de la etapa y otro de cuarta (Puylaurens, 3,4 km
al 4%) a 32 km de meta. De nuevo, a pesar de que el terreno no es absolutamente llano, y de lo avanzado de la segunda
semana, se puede ver un sprint masivo en Lavaur.

Tan sólo una vez ha sido llegada del Tour de Francia la localidad
francesa de Lavaur. Ya ha llovido en estos diez años de ausencia de la
ruta. En aquella ocasión el belga Rik Verbrugghe nos regaló una
exhibición para imponerse en la meta. En esta ocasión parece que no
llegará una escapada como en aquella ocasión, a final de Tour. Sí que es
el día previo a la primera etapa de Pirineos, por lo que los ciclistas
pueden optar por ahorrar fuerzas para los días que llegan. Lavaur cuenta
con su catedral, del siglo XIII, y con estar a la orilla del río Agout, que
atraviesa por la mitad de la villa.
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12ª etapa / Cugnaux Luz Ardiden – 211 km

Km 141.5 - Hourquette d'Ancizan (1538 m) - 9.9 km al 7.5 %
Km 175.5 - Col du Tourmalet (2115 m) - 17.1 km al 7.3 %
Km 211.0 - Luz-Ardiden (1715 m) - 1.3 km al 7.4 %

…y llegó la Alta Montaña al Tour 2011. 11 jornadas habrán transcurrido y
algunos habrán dejado segundos y minutos por el camino. En este caso la
montaña comienza con sabor a clásico muy clásico. Luz Ardiden es un
puerto muy utilizado por el Tour de Francia desde 1985, año de su estreno.
Cima ampliamente dominada por el ciclismo español (Perico, Miguelón,
Lale Cubino y Roberto Laiseka han ganado aquí) y presente siempre como
puerto final de etapa, utilizando siempre la misma vertiente, si bien tiene 2
posibilidades de ascenso, lo que podrían convertir a esta ascensión en
puerto de paso.
La etapa comenzará lejos de las montañas pirenaicas, entre los
departamentos de la Haute Garonne y el Gers, con un terreno
eminentemente llano con varios vericuetos donde los menos fuertes pueden
plantear fugas más o menos importantes. Tras más de 115 kms de etapa los
integrantes del pelotón ingresarán en el departamento de Hautes Pyrenees,
atravesaran la localidad de Lannemezan, y ya habrán ganando bastante
altitud hasta este punto progresivamente desde el inicio de la etapa. Más de
750 metros de desnivel acumulado. Desde Serrancolin el ascenso se hace
algo más acusado, y la carrera se acerca a Arreau, localidad que desde 1910
ve pasar el pelotón para enfrentarse a los clásicos Aspin o Peyresourde,
dependiendo de la dirección que lleve la carrera. En esta ocasión la carrera
lleva dirección sur, así que obvia el paso por estos puertos clásicos,
atravesando Arreau para buscar Ancizan desde donde se afronta una nueva
ascensión para el Tour de Francia: la Houquette d´Ancizan. Conocida desde
hace años en ambientes cicloturistas, esta ascensión que transcurre paralela
al Col d´Aspin supone un añadido diferente, y aunque su función
endurecedora permanece, esta se verá aumentada, ya que Ancizan es un
puerto algo más duro que Aspin, aunque más corto: 10 km al 7,8% por 12
kms al 6,7%. Ancizan, como se ve en la imagen, es un puerto de primera
que combina zonas de gran dureza, con kms enteros a más del 9%, con
zonas de rampas moderadas, en torno al 6%.
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DAVID AVAS (ex-ciclista profesional)
“Es un Tour con muchos recuerdos para mi,
porque en 1999 estuve presente en la caída
masiva de el Paso de Gois. Con certeza creo
que ese Tour era nuestro de las manos de Alex
zulle sobre el primer Tour de Amstrong. La
etapa 12 de Luz Ardiden será la etapa mas
esperada de este Tour por la gran expectación
que conlleva ser la primera de alta montaña y
el gran duelo de Contador y Andy, que
siempre unirán otros corredores jóvenes con
gran proyección. A la vez muy propicia para
llegar una escapada que posiblemente se vista
de amarillo por lo difícil que conlleva
controlar en un día con esta dureza, que ya
desde salida es una zona de repechos siempre
picando hacia arriba (siempre pensando en
hombres del perfil de Cunego, ocentini,
Voeckler... y siempre teniendo en cuenta a los
combativos Euskatel y los hombres de
Movistar sin un claro lider). En el km 120,
cerca del primer puerto tendrán que empezar
a controlar seguramente Saxo Bank. ya que
les dejarán todo el peso de la carrera.
Después de un primer puerto no muy largo,
pero ya duro, veremos la fuerza de los
equipos, que será imprescindible para el
ascenso al mítico Tourmalet, para mí uno de
los puertos más bonitos de la historia del
Tour. Tras una larga bajada y sin apenas
llano para poder trabajar los pocos
componentes que quedarán a los equipos,
comienza el espectacular Luz Ardiden, que
con solo 13 km, pero con grandes porcentajes
constantes se ha ganado la categoría de HC.
Desde aquí queremos dar suerte a Contador y
a nuestros equipos españoles para que les
vaya muy bien en esta colosial etapa.”
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12ª etapa / Cugnaux Luz Ardiden – 211 km

La parte inicial del puerto es sin duda la más dura, donde se alcanzan
pendientes puntuales del 15%. Tras la zona central de cierto alivio, los 5
kms finales están siempre en torno al 7%. La bajada se ve aderezada con un
repecho incomodísimo de 1100 metros al 6,1%. Tras este repecho, un
rápido y estrecho descenso con varias curvas de herradura, que llevará a los
corredores hasta Paillac, desde donde se retorna a la carretera que desciende
desde Aspin, siendo esta más ancha y el descenso ya más tendido, camino
de Saint Marie de Campan. Allí, la imagen de los clásica de los veranos,
con el alto campanario de la bella población pirenaica, que verá al pelotón
girar a la izquierda para afrontar, poco a poco, la subida al mítico Tourmalet
por su vertiente este.
Los 17 km de ascensión comienzan con un repentino susto a la salida de
Ste. Marie en forma de rampa al 10%, para posteriormente convertirse en
un falso llano ascendente que nunca sobrepasa el 5% de inclinación. Desde
la localidad de Gripp, a 13 km de la cima, nunca ningún kilómetro baja del
6% de inclinación con 12 kms por encima del 7% y 5 de ellos por encima
del 9%. La zona final del puerto desde los túneles previos a La Mongie, con
el paso por la estación y la descarnada y estrecha carretera tras ésta son ya
patrimonio del ciclismo. El descenso, por la vertiente donde Contador y
Andy Schleck se jugaron el Tour en 2011, es peligroso y favorable a
aquellos que busquen enjugar o ampliar diferencias. Se vio cuando el CSC
rompió el pelotón con Cancellara en 2008, cuando Indurain eliminó la
ventaja con la que Rominger había coronado en 1993... Y en esta ocasión el
descenso deja paso inmediatamente a la ascensión a Luz Ardiden. Casi 14
km al 7,1% esperan a los ciclistas para llegar a la meta.
Los 2 primeros suponen un alivio para las piernas y una toma de
temperatura, ya que sobrepasan por poco el 5%. Sin embargo desde este
punto hasta que falten 2 kms a meta los ciclistas sufrirán 10 km donde la
pendiente siempre es superior al 7% con kms enteros por encima del 9%. A
4 km de meta, donde confluye la vertiente de Viscos con la tradicional de
Luz Ardiden, la pendiente se vuelve algo más suave para situarse en torno
al 6,5% hasta meta. Una etapa muy dura que sirve para inaugurar la alta
montaña del Tour de Francia, con cerca de 4000 metros de desnivel y donde
se pueden ver grandes diferencias en la clasificación general. Así que a
pesar de los aparentes esfuerzos del organizador, la carrera puede quedar
marcada relativamente pronto.
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Luz Ardiden ha vivido numerosas batallas a
lo largo de la historia del Tour de Francia.
Siendo 1985 la primera vez que se escaló, ha
recogido victorias de Pedro Delgado, Richard
Virenque, Lance Armstrong o Miguel
Indurain, entre otros. Se trata de un puerto
con muchas curvas de herradura, un total de
28, siete más que el mítico Alpe d’Huez. La
última ocasión en que se llegó a este puerto
se vivió el ataque de Ulrich en el Tourmalet,
con Armstrong pasando dificultades y el
ataque de éste, lleno de rabia tras una caída al
chocar con un espectador, que le aupó a su
entonces quinta victoria en la gran carrera
gala. Incluso Indurain consiguió su hueco en
la historia al imponerse en esta cima, aunque
lo logró antes de haber ganado ni siquiera un
Tour, en el año 1990. Ese mismo día,
Chiapuchi se vistió de amarillo, costándole a
Lemond esforzarse hasta la última crono para
desbancar al bravo italiano. Serán ocho veces
si contamos la de este mes de julio las que
habrá llegado la caravana a esta coqueta
estación de esquí pirenaica.
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Col du tourmalet

Altitud

2115 metros

Longitud

29 km

Desnivel

1560 metros

Porcentaje
medio

5,9 %

Porcentaje máx.

12%

Hablar del Tourmalet es hacerlo del paso más
emblemático y mítico de la carrera francesa. Sin
duda alguna ha sido una cima sobre la que se ha
ido creando una leyenda y el Tour ha ido siendo
más y más grande. Sin duda, será un punto
estratégico en la etapa y, si bien no va a decidir
el podio de París, sí que nos puede ir dando
buenas pistas sobre quiénes no lo pisarán. La
bajada enlaza perfectamente con el inicio del
último puerto, lo que rematará los indicios que
se den en la subida al coloso de Campan. Se
atraviesa por el lado de La Mongie, estación
que ha sido final de etapa en tres ocasiones.

*Tomados de Cyclingcols.com
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13ª etapa / Pau Lourdes – 211 km

Km 43.5 - Côte de Cuqueron - 1.5 km al 8.1%
Km 65.0 - Côte de Belair - 1.0 km al 8.4%
Km 110.0 - Col d'Aubisque (1 709 m) 16.4 km al 7.1%

DAVID VITORIA (ex-ciclista profesional)
“La etapa 13 parece ser la típica etapa para
que llegue una escapada, gente que esté entre
el 50 y 20 de la general, mejor colocado no
creo que le vayan a dar espacio. o colocado
es sinónimo que no tendría opción de pasar el
puerto. El día previo vienen de hacer una
etapa muy exigente y creo que hoy los gallos
se darán un día de tregua esperando la etapa
15 donde tendrán otra ocasión más clara para
enfrentarse. El col de l’Aubisque es una
subida larga y, si los escapados consiguen
llegar a puerto con una buena ventaja, será
difícil atraparlos, ya que después es todo
hacia abajo hasta la meta. Es la típica etapa
de Voeckler o corredores de estas
características”

Después de la primera etapa de montaña, donde habrá muchos damnificados, se programa una etapa de contraataque.
Un solo puerto de gran dureza, algo alejado de meta, donde los valientes pueden intentar sacar diferencias en la subida
y en el revirado descenso, camino de un tramo llano donde una fuga puede llegar si hay colaboración, o donde se puede
ver una bonita persecución. Ahora bien, no se entiende que si éste es el propósito del organizador, al día siguiente se
plantee una etapa de gran montaña con final en alto. Es probable que los ciclistas que hayan perdido tiempo esperen
defenderse en la siguiente etapa antes que atacar en esta, quedando pues una etapa para aventureros de fuste.
La primera mitad de la etapa trascurre por los alrededores de Pau, ciudad muy visitada por el Tour, que en este caso
acoge la salida de una etapa. Los alrededores verán a los corredores rodear las montañas para luego adentrarse en las
pestosas y quebradas carreteras del Bearn. Allí los ciclistas se encontrarán con 2 cotas, la de Cuqueron, de 2 km al 6% y
tras una zona de repechos, la de Belair, de 2,75 km al 4,5%. Esta zona suele ser utilizada en este tipo de etapas para
volar en busca de una escapada por aquellos corredores que son menos especialistas en alta montaña, resultando
siempre inquieta e interesante. En esta ocasión tiene la particularidad de ir justo antes de la ascensión al gran col del día.
El Col d´Aubisque es conocido por el pelotón del Tour desde 1910. Más de un siglo de historia ciclista se ha escrito
aquí, no sólo en el Tour sino en otras carreras menores y en la Vuelta a España (2003, por ejemplo).
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Col de l’aubisque
Altitud

1709 metros

Longitud

17 km

Desnivel

1197 metros

Porcentaje
medio

7,1 %

Porcentaje máx.

13%

La batalla más reciente fue en 2007, cuando Alberto Contador se vio derrotado por el danés Rassmusen, que
posteriormente fue descalificado y expulsado de la carrera. En este caso el puerto es el único paso importante de la
jornada, y si hay lucha deberá darse en sus 17 km. Estamos ante un puerto de categoría especial sin lugar a dudas. Su
desnivel ronda los 1200 metros, y su pendiente media el 7%. La ascensión está claramente dividida en 2 tramos. Los
primeros 6 km con rampas entre el 4 y el 5%, y los 11 km finales con pendientes contínuas entre el 7 y el 8% con
rampas máximas del 12%.
Tras coronar, los corredores pasarán bajo el impresionante Cirque du Litor por una carretera estrecha y peligrosa, que
mejora tras coronar el repecho del Col du Soulor, de 2 km al 4%. Desde ese punto el descenso se hace más pronunciado
durante 7 km antes de afrontar un falso llano de 5 km y de nuevo una zona de fuerte pendiente hasta Argeles Garzost.
Desde aquí a meta 15 km absolutamente llanos y donde el viento puede jugar un factor clave si sopla a favor o en
contra, favoreciendo a los que intenten aumentar o consolidar ventajas si sopla a favor, o a aquellos que busquen
reducirlas si es en contra.

El Aubisque siempre se ha
ascendido como puerto de
paso con grandes batallas en
sus rampas, como la etapa que
terminó en Hautacam con
victoria para Javier Otxoa en
2000 o el ataque de Escartín
camino de Pau. Sin embargo,
en 2007 fue final de etapa (ya
lo fue la estación de la
Gourette, a media subida) con
victoria para Rasmussen, que
derrotó a un jovencísimo
Alberto Contador, aunque dos
días más tarde fuese
expulsado por su equipo de la
carrera como todos sabemos.

*Tomados de Cyclingcols.com
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14ª etapa / Saint Gaudens Plateau de Beille – 168,5 km

Km 26.5 - Col de Portet-d'Aspet (1 069 m) - 4.3 km al 9.7 %
Km 62.5 - Col de la Core (1 395 m) - 14.1 km al 5.7 %
Km 94.0 - Col de Latrape (1 110 m) - 5.6 km al 7.2 %
Km 109.0 - Col d'Agnes (1 570 m) - 10.0 km al 8.2 %
Km 118.0 - Port de Lers (1 517 m) - 3.8 km al 5.5 %
Km 168.5 - Plateau de Beille - 15.8 km al 7.9 %

No estamos ante una etapa de gran longitud, aunque es de la más duras del Tour, junto con la primera pirenaica y con la
etapa que acaba en el Galibier. Casi 5000 metros de desnivel, con 6 puertos de montaña siendo el más duro de ellos el
último, Plateau de Beille, un puerto que se ha ganado un lugar entre los finales en alto más duros del ciclismo
profesional desde su inclusión por primera vez en el Tour en 1998. Se sube una vez cada 3 ó 4 años, y en su cima
siempre ha ganado el triunfador final de la edición, ya fuera este Pantani, Armstrong o Contador. Ya en 2004 se
ascendió a Plateau de Beille en una etapa similar, con prácticamente los mismos puertos, y las diferencias en meta
fueron bastante apreciables, aunque la etapa fue poco movida hasta la ascensión final, como siempre que se ha llegado a
este puerto. Más de 3 minutos separaron al primero del 10º clasificado.
La etapa comienza con un tramo llano de 20 km que pica para arriba buscando el primer puerto de la jornada. Portet
d´Aspet es un viejo conocido del Tour, que subiéndose por esta vertiente cuenta con 4 km finales al 9,1% de media, con
rampas máximas del 14%. Un buen murete que la organización cataloga de segunda categoría, y que servirá
posiblemente para buscar la primera escapada de la jornada. Tras el descenso un tramo favorable de 9 kms para afrontar
el Col de la Core, un puerto de 1ª con 14 km, los últimos 10 al 6,7% de pendiente media. Un puerto de desgaste
importante. A continuación, tras el descenso, comienza la zona más exigente de la etapa. El encadenado de 3 puertos de
entidad en tan solo 40 km. Latrape, el primero de estos puertos, tiene 5,5 km, pero con una pendiente media del 7,6% y
antecede al gran puerto de la jornada, si descontamos el final: Col d´Agnes, con 10 kms de ascensión al 8,1%,
presentando rampas del 15% y km enteros cercanos al 10%. Catalogado como de 1ª categoría, podría rondar la
categoria especial. El último puerto es, en realidad, un repecho largo en el descenso, de 4,4 km al 5%, el Port de Lers.
El descenso de este puerto deja a los corredores ante un tramo llano de 24 km que sirve para reagrupamientos y
persecuciones camino del auténtico “bicho” de la jornada, Plateau de Beille. Sus 16 km al 7,8% con más de 1250
metros de desnivel nos hablan de un puerto más duro que, por ejemplo, Aubisque, y perfectamente comparable a Alpe
d´Huez.
Así que estamos ante un auténtico puertarraco que como hemos dicho con anterioridad siempre ha deparado diferencias
importantes. Siendo una subida muy constante, siempre por encima del 7%-8%, la parte más dura se sitúa en torno a los
kms 5 al 10. El último km es el más suave, al 5,5%. Las diferencias, con 4300 metros de desnivel y 3 días seguidos de
exigencia pueden ser muy grandes. Eso sí, serán las que se consigan en los últimos 10 km de etapa. A pesar de la dureza
de la etapa nunca se han visto ataques importante en esta etapa en los puertos previos.

º2 JULIO 2011

136

Desde La Cuneta

-

Tour 2011

PLATEAU DE BEILLE
Altitud

1790 metros

Longitud

15,7 km

Desnivel

1260 metros

Porcentaje
medio

8%

Porcentaje máx.

12%

Hace trece años se estrenó este puerto para el
Tour de Francia. En aquella ocasión fue Pantani
el que inauguró el casillero de vencedores, de
este modo imponiéndose en París tras su gesta
del Galibier, derrotando al ‘coco’ Ulrich. Sin
embargo, han pasado los años y se
ha ascendido en otras tres ocasiones.
En el año 2002 Armstrong destrozó
a un serio, aunque inoperante Joseba
Beloki junto a su lacayo Heras. En
2004 se repite el ganador, aunque
llegó esta vez junto a Ivan Basso, al
que había cedido la victoria el día
pasado en La Mongie. En 2007 sí se
vio una dura pugna por el maillot
amarillo, con gran pugna por parte
de Contador y Rasmussen. El
primero de ellos se impuso en la
etapa y el segundo conservó elamarillo, aunque sería el de
Pinto el que lo vistiese de forma definitiva. Todos los que han
conseguido vencer en la cima lo han conseguido en París. ¿Se
repetirá por quinta vez?
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15ª etapa / Limoux Montpellier – 193 km
IGOR ASTARLOA (ex-ciclista profesional
y ex-campeón del mundo) “La etapa 15,
que llegará a Montepellier creo que se
resolverá con un sprint masivo. Imagino
que se hará una escapada cómoda (de
cinco, seis corredores) para que al final de
la carrera, cuando se tengan que poner a
trabajar los equipos de los sprinters, no
tengan muchos problemas para echarla
abajo y se la juegen en meta los
velocistas. A la etapa llegarán después de
pasar tres días por Pirineos. Llegarán
cansados y puede que en la etapa se
encuentren con viento lateral. Eso podría
complicar y mucho la etapa. Veremos”

Km 82.0 - Côte de Villespassans - 2.2 km al 4.6 %

Si miramos el mapa parece que el pelotón huirá de los Pirineos como quien huye de la peste. Habrá sido un tránsito
duro como ha quedado claro, pero todavía queda un obstáculo para alcanzar el segundo descanso. No es un obstáculo
difícil. Se trata de un largo tránsito en busca de la costa mediterránea entre Limoux y Montpellier, de algo más de 192
kms, y sin apenas dificultades más allá de unos repechos de salida y la cota de 4ª situada a 110 km de meta. Quedará en
manos de los equipos de los sprinters decidir si a los fugados se les persigue o si por el contrario se permite una fuga de
gente alejada en la general.

Trigésima vez que Montepellier
será final de etapa. Si en 2009
acogió la contrarreloj por
equipos, en esta ocasión la etapa
es totalmente llana y propicia
para el lucimiento en la línea de
llegada de los hombres rápidos
que hayan sobrevivido a las
primeras montañas.
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TERCERA SEMANA
Con una general clarificada por la montaña pirenaica, ya estará claro quién es
quién en este Tour, y quien debe plantearse la carrera al ataque o a la defensiva.
La tercera semana, no obstante, no permite buscar situaciones de ataque para
recuperar mucho terreno. Con una etapa quebrada, otra de media montaña, y
sólo 1 gran etapa de alta montaña, aunque con pocas posibilidades de ver
movimientos lejanos, parece que todo puede quedar para el último fin de
semana, con la mini-etapa que incluye Telegraphe-Galibier-Alpe d´Huez en
menos de 100 kms, y la contrarreloj individual del último sábado, única en su
especie en este 2011, con un kilometraje no excesivo y que no favorece
demasiado a los máximos especialistas.

16ª etapa / Saint-Paul-Trois-Châteaux Gap – 162,5 km

Km 151.0 - Col de Manse - 9.5 km al 5.2 %

Comienza la tercera semana tras un pequeño traslado. Las cercanías de
Avignon verán partir a los corredores hacia Gap, ciudad que ha visto pasar
el Tour en numerosas ocasiones y en cuyas cercanías se han visto bonitos
espectáculos ciclistas. Se recuerda especialmente la etapa de 2003, muy
selectiva de salida y con 2 trampas al final, con el descenso de La Rochette,
que repite este año, y la caida de Beloki que le apartó de la lucha por el
triunfo. Este año la etapa es menos selectiva. Desde la salida, la carretera
pica hacia arriba, pero sin ser nunca una pendiente que ponga en
dificultades a los corredores. Sin embargo, el final de la etapa será
emocionante. A 23 km de meta los corredores pasarán por primera vez a
través de Gap para enfrentarse al Col de la Manse. Un puerto de 10,1 km al
5,4%, que servirá para marcar diferencias entre los escapados, si los hay, o
entre el pelotón si la carrera está controlada, lo que no es esperable a estas
alturas de competición. El puerto tiene una zona inicial por buena carretera
pero a falta de 3 km se toma un giro a la derecha en busca de la cima, con
una carretera algo peor. El tramo más complicado será el descenso por
carretera estrecha con 4 curvas de herradura. Si alguien ha conseguido
diferencias en la subida o la bajada le será fácil mantenerlas en el tramo
final de 4 km planos.
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LUIS ÁGEL MATÉ (Cofidis) “Es una
etapa corta, pero no por ellos menos
atractiva y peligrosa para los favoritos.
Entramos en la tercera semana y tras el
día de descanso puede ser una etapa
peligrosa para la general. Terreno siempre
ascendente y complicado que se culmina
en la parte final con el Col de Manse de
casi 1300m desde allí a meta todo terreno
favorable. Seguramente será una etapa
muy atractiva en la que habrá dos luchas,
una por la victoria de etapa, con los
corredores que estén lejos y otra por la
general, estas etapas son un acierto y
suelen dar mucho juego, además los
corredores pasarán dos veces por la línea
de meta de Gap y eso de cara al publico
es muy bonito. Etapa típica del Tour que
seguro es un éxito”

El col de Manse se
vuelve a subir
desde 1989, cuando
Rooks coronó en
cabeza el puerto.
Será la cuarta vez
que se ascienda,
habiendo sido
estrenado en 1972
en la carrera
francesa.
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17ª etapa / Gap Pinerolo – 179 km

Km 71.5 - Côte de Sainte-Marguerite - 2.8 km al 7.4 %
Km 85.5 - La Chaussée (montée de Briançon) - 1.4 km al 8.3 %
Km 96.5 - Col de Montgenèvre (1 860 m) - 7.9 km al 6.1 %
Km 117.0 - Sestrières (2 035 m) - 11.1 km al 6.3 %
Km 171.0 - Côte de Pramartino - 6.7 km al 6 %

2 etapas y un día de descanso después de los Pirineos, se llega a los Alpes. Las míticas grandes montañas serán vistas en
lontananza por los ciclistas, ya que apenas transitarán por ellas en esta etapa. De ahí que la consideremos como de
media montaña. Sólo un puerto de primera y muy tendido acompañado por varios puertos de segunda y de tercera
conforman una etapa de media montaña en la que además, por su colocación, los grandes de la carrera jugarán más a
conservar que a atacar. Aunque terreno tengan.
La carrera comienza en Gap siguiendo una amplia y ancha carretera nacional que acercará a los corredores a Embrun y
de allí al corazón de los Alpes, a Briançon. El terreno siempre picará para arriba incluso con repechos de cierta entidad,
pero no será hasta pasado Embrun cuando empiecen las dificultades. El Col de Saint Margaride, con 4 km al 6% será la
primera dificultad, donde quizás se formen las primeras fugas. Y en Briançon la organización ha dispuesto un paso por
el interior de la ciudad donde los ciclistas tendrán que superar una cota de 1,3 km al 7% (zonas del 12%). Esos 20
primeros km exigentes conformarán la fuga de la jornada. Sin embargo la parte más dura de la etapa comienza justo ahí.
Las subidas a los históricos Montgenevre y Sestrieres supone que los corredores enlazarán 20 km de ascensión en poco
espacio. Sin ser grandes puertos sí que pueden seleccionar algo el pelotón. Montgenevre cuenta con 7,4 km al 6,1%
mientras que Sestrieres son 11 km al 6%. Las rampas en ambas ascensiones son muy continuadas. Tras coronar
Sestrieres hay un larguísimo y pronunciado descenso en el que hay que dar muchos pedales para avanzar.
Sin embargo este te verá roto al final con la ascensión al último puerto de la jornada: PraMartino. Una ascensión de 7
km al 6,1% aunque con rampas superiores al 10%. Si hay una escapada será el lugar indicado para que se haga añicos y
el más fuerte parta hacia la victoria. En el pelotón, con el puerto a menos de 10 km de meta, puede haber valientes que
busquen recortar o ampliar ventajas en el ascenso y en el peligroso descenso. Sin embargo, poco más se puede esperar
de esta primera etapa alpina.
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18ª etapa / Pinerolo Galibier-Serre Chevalier – 200,5 km

Km 107.0 - Col Agnel (2 744 m) - 23.7 km al 6.5 %
Km 145.5 - Col d'Izoard (2 360 m) - 14.1 km al 7.3 %
Km 200.5 - Col du Galibier (2 645 m) - 22.8 km al 4.9 %

En el año 1911 los apasionados que creaban el Tour de Francia
decidieron que la gran cadena montañosa francesa necesitaba estar
presente en la ronda nacional. Después de haber estrenado los pirineos el
año previo, con una etapa que incluía Peyresourde, Tourmalet y
Aubisque, en 1911 se estrenaban los Alpes. En realidad ya se habían
estrenado puertos que geográficamente están inscritos en esta cordillera
(Laffrey y Bayard entre otros) pero fue en 1911 cuando se planteó una
etapa con los puertos de Aravis, Telegraphe y Galibier. En el centenario
de este puerto la organización ha decidido homenajearlo con 2 pasos por
su cima, el primero de ellos este que nos ocupa, con final en alto.
Partiendo de la localidad italiana de Pinerolo, los corredores tomarán
dirección sur en una etapa típicamente alpina: larga, con mucho desnivel
acumulado y con puertos donde la longitud y la altitud cuentan tanto
como sus rampas.
Sin embargo las dificultades tardarán en empezar. Casi 50 kms
absolutamente llanos por el Piamonte italiano tendrán que recorrer los
ciclistas camino de Verzuolo. Desde allí la carretera comienza a ganar
altitud. Será al paso por Saluzzo cuando los corredores giraran a la
derecha para afrontar una larguísima ascensión, la del Col dell Agnello o
Col Agnel.
Durante los primeros 20 kms sólo se ascienden 425 metros de desnivel.
Pero desde que se llega a la localidad de Sampeyre (que da nombre a otro
terrorífico Col que podría haberse ascendido) comenzará una ascensión
que seguirá siendo tendida, sí, pero que incluye varias zonas donde las
rampas fuertes se hacen presentes. El puerto ahora es irregular, con una
zona de 2 kms al 8,5% rodeada de tramos mucho más suaves entre el 3 y
el 5%. Y así seguirá hasta que queden 10 kms para la cima y se llegue a
la localidad de Chianale. Decir que el puerto comienza aquí es posible,
pero sería enmascarar el hecho de que durante 22 kms se han salvado más
de 800 metros de desnivel (3,7% de media con rampas máximas del
10%).
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GUSTAVO CÉSAR VELOSO (ex-ciclista)
“Agnel (2744),Izoard (2360) y Galibier (2645)
¡Menuda etapa! Eso pensaría yo al ver el libro
de ruta. Y lo siguiente que se me pasaría por la
cabeza sería que mañana toca Alpe-d´Huez.
Solo de pensarlo duelen las piernas. Es la
típica etapa que hace que el aficionado se
pegue al televisor o pase horas en la cuneta
para ver pasar la caravana ciclista, una etapa
a la que todo ciclista tiene respeto. Una etapa
dura y sobre 6 h de carrera con 3 colosos en
los que se gestaron batallas ciclistas históricas
y que pocas veces se suben en la misma etapa.
Esta etapa sería, según mi punto de vista más
bonita si fuese la última de montaña, en una
época en la que todo se calcula al máximo
aventurarse a un ataque lejano puede ser un
suicidio, y si sale bien todo lo que se gana se
puede perder el día próximo debido al desgaste
de una etapa como esta de unos 5000 metros de
desnivel. Me imagino que los líderes que
tengan algo que jugarse esperarán al Galibier
para moverse pensando en no gastar de más
para la etapa del día siguiente. El Galibier, sin
tener grandes porcentajes, (23 km al 5,1 % y
1175m de desnivel) es un puerto que se hace
muy duro debido a los 2645m de altura y que lo
más duro está en los últimos 9 km al 7% y que
la falta de oxígeno se nota bastante por la
altitud. Más aún después de tener que subir
Agnel, que es largo y duro (24´6 Km, 6´48 %,
1594m de desnivel y los últimos 9.6 km por
encima de 1800 m y 9´4 % de desnivel medio);
y el izoard (15´9 Km al 6´67 % y 1060 m de
desnivel ). Veremos si se cumple la leyenda que
dice que quien sale de amarillo después de la
etapa en la que se sube Izoard acaba ganando
el Tour. Al menos con Lemond (86-89),
Indurain (93) y Armstrong (2000-2003) se
cumplió. Por otra parte aquellos que lleguen
bien a la última semana intentarán buscar la
victoria de etapa desde lejos y gastar las
últimas fuerzas para alcanzar la gloria.
Veremos cómo llega la general y qué
espectáculo nos brindan los ciclistas. Ésta no
me la pierdo, como ciclista a pesar de su
dureza es de las que recuerdas y disfrutas toda
tu vida llegues donde llegues. Bueno, si ganas
la disfrutas un poco más. Como aficionado es
de las que esperas con ansias para ver el
espectáculo que los ciclistas ofrecen dándolo
todo. ¡Qué disfruteis!
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18ª etapa / Pinerolo Galibier-Serre Chevalier – 200,5 km
Y ahora sí, desde Chianale, el monstruo. Casi 10
kms finales al 9,1% de media y con rampas hasta
el 15%. Casi todos ellos por encima de los 2000
metros de altitud. Por sí solo, un puerto de
especial, acompañado por 20 km previos
endurecedores. Estamos ante el tercer paso de
montaña más alto de los Alpes, que se ha pasado
en muy pocas ocasiones tanto en el Tour como
en el Giro de Italia. Aunque su cima quede a 93
km de meta, su exigencia es tal que bien puede
pasar por su cima un pelotón reducido.
El descenso es peligroso y rapidísimo camino de
uno de los mitos del Tour de Francia y del Giro
de Italia: El Col de Izoard. La bajada acaba justo
en el inicio de dicho puerto. Su dureza también
se dejará sentir en las piernas, porque aunque no
alcanza la dificultad del puerto anterior, no es ni
mucho menos sencillo. Sus 14 km al 6,8% nos
hablan de las complicaciones que tendrán los
ciclistas para superarlo, a lo que hay que añadir 2
km completos por debajo del 3,5%. Los restantes
12 km no bajan ninguno del 6,9%, y entre la
localidad de Brunissard y la Casse Desserte el
puerto no cede ni un momento 5 km al 8,75%
con rampas hasta el 13%. Después de la mítica
Casse Desserte y las estelas homenajeando a
Coppi y Bobet, habiendo dejado atrás el último
descansillo, quedarán apenas 2 km de ascensión
con rampas hasta el 14% que llevan hasta los
2360 metros.
El descenso vuelve a ser peligroso , aunque
menos que el anterior, y no tan largo. Acaba en
las mismas calles de Briançon donde la carrera
tomará dirección norte hacia los Cols de Lautaret
y Galibier. Los 38 km restantes corresponden a
la vertiente más suave y anodina de la ascensión
al Galibier. Durante muchos de ellos la carretera
conserva un muy buen estado transitando por un
amplio valle. Aunque la carretera va ganando
altitud de forma continuada, la dureza nunca es
excesiva. De hecho durante los primeros 10 km
apenas se gana altitud, siendo los 5 siguientes
algo más difíciles, al aproximarse la ascensión al
Col du Lautaret. Desde el inicio de este hasta
meta, las dificultades sí son contínuas,
suponiendo un total de 19 km finales al 5,7%. Un
puerto serio pero tendido donde las rampas
nunca son superiores al 9%.
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18ª etapa / Pinerolo Galibier-Serre Chevalier – 200,5 km
La altitud (10 km por encima de los 2000
metros en el último puerto) el desnivel
acumulado cercano a los 4500 metros y
las alturas de carrera en la que se
encuentra pueden hacer de esta etapa un
auténtico drama. Pero sin embargo su
situación en carrera, justo antes de una
etapa más explosiva y con un final en alto
mucho más determinante, puede provocar
que veamos una etapa sin grandes ataques
entre los favoritos.

Será la primera vez que una etapa termine
en lo alto del Galibier. Es curioso que el
año anterior una etapa finalizase en la
cima del Tourmalet para rendirle
homenaje, cuando ambos puertos han sido
y son mitos gracias a ser puertos de paso
en sus respectivas jornadas. Con todo, la
jornada será durísima, pues se atraviesan
tres puertos fuera de categoría como son
el temible Agnello italiano, el mítico
Izoard y el Galibier, aunque por su cara
más amable. Los paisajes a esta altura son
los más espectacular y nos garantiza, dada
la eficacia de la televisión francesa, al
menos un espectáculo grandioso, aunque
sea tan sólo en materia de turismo y no
deportiva. La altitud será otro factor a
tener en cuenta, con puertos por encima
de los 2.700 metros en el caso del
Agnello, 2.300 en el caso del desértico
Izoard y más de 2.600 en el caso del
gigante de Serre Chevalier. En esta etapa
se ascenderá hasta la cima y en la
siguiente, que termina en Alpe d’Huez, se
llegará tan sólo hasta el túnel como
homenaje a la primera ascensión en 1911.
Aubisque, Tourmalet, Galibier… ¿cuál
será el próximo puerto de paso mítico
convertido en final de etapa?
Disfrutémoslo a pesar de que lo sufrirán
los ciclistas.
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19ª etapa / Modane Alpe d’Huez – 109,5 km

Km 26.5 - Col du Télégraphe (1 566 m) - 11.9 km al 7.1 %
Km 48.5 - Col du Galibier (2 556m) - 16.7 km al 6.8 %
Km 109.5 - Alpe d'Huez (1 850 m) - 13.8 km al 7.9 %

Para concluir la alta montaña del Tour de Francia, y a la vez finiquitar el
homenaje al Galibier, el organizador ha elegido una etapa muy corta, con
un kilometraje extrañamente corto en carreras de profesionales en estos
tiempos (bien es cierto que durante los 50-60 convivían auténticas
kilometradas con etapas muy cortas, por ejemplo) pero con una dureza
imponente en muy poco terreno. Una jornada explosiva al 100% que
puede, por sí sola, solventar la general del Tour de Francia. Sin embargo
todavía quedará una etapa contrarreloj para el día siguiente, así que es
probable que los ciclistas tengan excusas para moverse poco.
La etapa comienza en la estación de Valfrejús, cercana a Modane,
emprendiendo un suave descenso buscando la localidad de Saint Michel
de Maurienne. Cien años antes comenzó en esta misma localidad la
ascensión a un Col (o al enlace entre dos Cols) que contribuyó
enormemente al éxito del ciclismo, a la creación de un halo de misticismo
entre los deportistas dedicados a él, en definitiva a definir lo que
conocemos por ciclismo. La ascensión a Telegraphe-Galibier,
exactamente por esta misma vertiente y coronando a 2556 metros de
altitud, en el túnel, fue la que se estreno en 1911. Y es la que se ha
elegido para endurecer la etapa que se prevé como decisiva, la última
donde los escaladores pueden marcar diferencias en la
general. Considerado como una unidad,
estamos sin duda ante el puerto más duro
de la edición del Tour por longitud, altitud
y dificultad general: 32,25 km al 5,48%
suponen un esfuerzo muy considerable para
los ciclistas, más a estas alturas de carrera.
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En el Galibier se
produjo el mítico
ataque de Pantani en
el Tour 1998, con un
ataque temible que
dejó a Ulrich a 9’ en
la meta de Deux
Alpes.
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19ª etapa / Modane Alpe d’Huez – 109,5 km
La subida cuenta con casi 2000 metros de desnivel, con lo que
todo queda dicho. Desde la cumbre, 8 kms de descenso peligroso
y complicado hasta el Col du Lautaret. Desde aquí un descenso
por carretera amplia, con una pendiente moderada hasta Le
Chambon, a 27 km de meta, donde la pendiente favorable se
reduce considerablemente para pasar a ser poco más que un falso
llano favorable. 13 km transcurrirán hasta que el pelotón llegue a
Bourg d´Oisans. Y desde allí 21 curvas hasta L´Alpe d´Huez.
La última montaña de la carrera, una de las más duras de la
edición. Como en 2010 el Tourmalet o en 2009 el Ventoux. En
esta ocasión el día previo a la única crono individual de la
carrera. En sus 13 km las diferencias entre los principales de la
general se verán acrecentadas o disminuidas, y veremos si se
cumple el dogma de que quien sale de amarillo de Alpe d´Huez,
gana el Tour.

º2 JULIO 2011

145

Desde La Cuneta

-

Tour 2011

20ª etapa / Grenoble Grenoble – 42,5 km
DAVID CAÑADA (ex-ciclista) “La última
oportunidad, de unos para mejorar un puesto y
de otros de perderlo. Una crono de 42km, el
penúltimo día en la mayoría de los casos no va
a suponer grandes cambios en la general,
aunque sí que es cierto que en otras ocasiones
lo ha hecho, como le sucedió a Fignon con
Greg Lemond, que le arrebató al galo el Tour
de Francia el último día por sólo unos
segundos. Este tipo de cronos (de trazado
llano), que por lo general están hechas para
especialistas, pueden dar sorpresas, pues el
desgaste de 20 días es severo y lo que cuentan
son las fuerzas que te han quedado, sí bien es
cierto que especialistas como Cancelara,
Millar, o Tony Martin han podido reservar
dichas fuerzas los tres días de montaña previos
a la contra reloj, circunstancia que no habrán
hecho los corredores que están disputando la
general. Con todos ello lo mas probable es que
el vencedor no sea uno de los capos que
disputan el Tour. Entre ellos estará la lucha
por la general en el caso que después de 20
días las diferencias sean inferiores al minuto y
medio como mucho. El vencedor estará
posiblemente entre un especialista que dispute
la etapa y entre ellos aquel que por las
circunstancias de su equipo le hayan podido
permitir que se tome los últimos tres días de
montaña mas tranquilo sin tener que ayudar a
un compañero que este disputando”

En las cercanías de los Alpes se celebrará la
única prueba contrarreloj individual de esta
ronda. El único lugar donde los rodadores podrán
ajustar cuentas con los escaladores, que habrán
tenido terreno de sobra para gustarse. A
consecuencia de ello, es previsible que estos se
encuentren a tanta diferencia de aquellos que
esta CRI sea testimonial en ese sentido, y sólo
sirva para que se repartan puestos secundarios en
la clasificación general. Además no es para nada
una contrarreloj especialmente llana. En los
primeros kms, tras un inicio tranquilo que dura
6 km, se sube el repecho de Brie, que es algo
más que un repecho: 5 km al 4,5%, pero que al ser muy poco contínuo, posee zonas del 10% de inclinación.Inmediatamente
después se afronta un rápido descenso para pasar por Vizille y acercarse al segundo tramo duro, la subida a Belmont. Son 3
km al 5%, pero con una zona sobre el 8%. En cualquier caso un 2º repecho progresivo que romperá el ritmo y provocará
desgaste en los que disputen. Las diferencias pueden ser importantes, dado que los repechos y la distancia provocarán que la
contrarreloj tenga en torno a 55 minutos de duración o más. Con un dia de antelación conoceremos el ganador el Paris.
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20ª etapa / Grenoble Grenoble – 42,5 km
ÓSCAR GARCIA-CASARRUBIOS (KTMMurcia) “La etapa de Paris es la última etapa
en la que gran parte de ella se dedica a
disfrutar e ir relajado después de tres semanas
intensas y en la que todos los corredores llegan
contentos por haber terminado y encontrarse
allí. Se hacen bromas durante la primera parte
y se suele ir tranquilo hasta el circuito final en
Paris, en el que los equipos de sprinters toman
el mando para conseguir la victoria de etapa”

Lejos quedan los días en los que la última etapa del Tour también podía
decidir quien era el vencedor de la prueba, incluso en una jornada llana
o quebrada. Hay que retrotraerse a finales de los años 40 para ver que el
maillot cambie de manos salvo en el caso de que la última jornada fuer
una contrarreloj individual. Así que los 95 km programados quedan para
el típico paseo por los alrededores de Paris hasta que la carrera llegue al
circuito de los Campos Elíseos, donde se disputaran la última y siempre
prestigiosa victoria entre los sprinters y aquellos que intenten la
escapada más o menos lejana.
Con esta etapa se pone fin al Tour 2011, que, como hemos visto, sigue
insistiendo en los automatismos creados recientemente. Sin embargo,
esa idea de mantener la emoción hasta el final puede verse truncada a
las primeras de cambio, dada la dureza de la montaña pirenaica. Incluso
puede provocar que la carrera no se decida en el último fin de semana
con las etapas del homenajeado Galibier y de Alpe d´Huez, junto a la
contrarreloj final. Aunque indudablemente contienen elementos
suficientes para decidir la carrera.
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Las matemáticas del Tour 2011
En esta nueva sección, con la ayuda de diferentes profesionales (ingenieros, físicos,
químicos, matemáticos, biólogos, médicos…) trataremos de exponer, de un modo
riguroso y serio diferentes aspectos de interés relacionados con el ciclismo.
Enrique Domínguez; Víctor M. Martínez.

El ciclismo se puede hacer muchos cálculos, quizá incluso
demasiados. Los ciclistas de ahora son calculadores al extremo y las
bicicletas de ahora tienen todos los adelantos, el entrenamiento un
montón de secretos… Al mezclar en la misma ecuación la física, la
nutrición, la fisiología, la preparación física… hemos obtenido un
nuevo ciclismo muchas veces carente del romanticismo de aquellas
subidas al Tourmalet con bicis de piñón fijo o de aquellas etapas
épicas de antaño. Pero eso daría mucho que hablar y el objetivo de
hoy no es otro que “desenmarañar” los cálculos que se esconden
dentro del único término de la ecuación que aún nos da esperanzas
de ver el ciclismo de antes en las Grandes Vueltas: los Puertos de
Montaña.

Conocido el recorrido de una carrera, muchos
aficionados ciclistas se preguntan cómo
catalogan los puertos las Grandes Vueltas.
Ante esto surgen preguntas como: ¿los
organizadores siguen algún baremo… o
puntúan “a ojo”, de forma aproximada? ¿Son
los puertos de una edición concreta suficientes
para romper la carrera y dar espectáculo? En
este artículo y en los siguientes vamos a
catalogar los puertos objetivamente, para
luego comparar lo obtenido con lo hecho por
la organización de la respectiva carrera. Cada
Gran Vuelta tiene sus peculiaridades, que
intentaremos “destripar”, como buenos
cirujanos de los números. Para ello, vamos a
seguir, aunque de manera informal, la
arquitectura de un estudio científico.
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uestras herramientas
Catalogar la dureza de los puertos puede ser muy subjetivo, porque depende de muchos factores. La pendiente es
posiblemente el más importante, pero no el único. Otros factores propios del puerto como su altitud, su trazado, su
exposición al viento y el estado del asfalto también influyen. Y no podemos olvidar tampoco la existencia de otros
factores variables y externos al puerto como la meteorología, el desgaste previo y la colocación del puerto en una etapa…
situados claramente fuera del objetivo de este artículo, pero que “están ahí” sumando dureza. Al haber tantas variables y
tan distintas, hay casi tantas catalogaciones como aficionados amantes de los puertos: como es bien sabido, cada
“maestrillo tiene su librillo”; por lo que la pregunta es qué método coger como referencia.
En ciencia se suele aplicar en estos casos el “Principio de la Navaja de Ockham”: la explicación más simple es la más
sencilla. Uno de los coeficientes más ampliamente utilizados, el Coeficiente APM (www.altimetrias.com), es muy
sencillo de calcular y se basa en puntuar por separado cada kilómetro de la ascensión en función de su la pendiente
media, para luego sumar todos los valores, obteniendo la puntuación final. Si bien existen cálculos más exactos que
tienen en cuenta otros parámetros, son mucho más complejos de utilizar, y, al no haberse empleado para valorar un gran
número de puertos, no existe un consenso tan claro en las divisiones de categoría como la realizada de forma en el foro
≥ coeficiente en su día, que se muestra en las tablas adjuntas. Otra ventaja del coeficiente APM es su uso
APM para dicho
generalizado, facilitando así la obtención de datos.
Por último, el coeficiente APM puede emplearse para dar una idea de la dureza de la etapa. Para ello se calcula el
coeficiente de dificultad, obtenido al sumar el kilometraje a los coeficientes de los puertos ascendidos en la etapa. Este
coeficiente es muy útil para comparar las etapas planteadas por el Tour con aquellas etapas que todo aficionado tiene
guardadas en la memoria (sumando a los coeficientes APM acumulados de los puertos el kilometraje de la etapa). Así
podemos hacernos una idea de su dureza.

Categoría

Coeficiente

o puntúa

< 15

4ª
3ª

15 – 29
31 – 59

2ª

60 – 119

1ª

120 – 239

Categorías
Etapas

Coeficiente
Dificultad

Media Montaña

< 500

Alta Montaña

500 – 999

Etapa Reina

1000 – 1299

Etapa Mítica

≥ 1300

Categorización de etapas en base al
sumatorio
del coeficiente APM y kilometraje de las
mismas.
Catalogación de puertos en base al coeficiente

Especial

Baremos

Puntuación

Coincidencia > 75%.

Objetiva

50% < Coincidencia <
75%

No Objetiva

Coincidencia < 50%

Aleatoria

Categorización de la puntuación realizada
por una Gran Vuelta en relación a la efectuada
utilizando el Coeficiente APM

≥ 240

APM

Etapa

K
m

Puertos

Coef.

Angliru’99

176

Ventana (46), Cobertoria (183),
Cordal (155), Angliru (515)

1.075

Aprica’94

188

Stelvio (446), Mortirolo (474),
Santa Cristina (202), Aprica (71)

1.381

Gardeccia’11

229

Piancavallo (298), Sant’Osvaldo (53), Cibiana
(164), Giau (245), Marmolada (328), Gardeccia
(226)

1.543

Larrau’96

262

Soulor-Aubisque (282), Marie Blanque (121),
Soudet (256), Larrau (380), Remendía (52),
Garralda (33)

1.366

Sestriere’92

Saisies (142), Cormet de Roselend (222), Iseran
(347),
Ejemplos de etapas
históricas
en las
Grandes
Vueltas
Mont
Cenis (141),
Sestriere
(134)

254
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EXAMIADO EL
TOUR’11
En este análisis nos hemos limitado a las
etapas más representativas desde el punto
de vista de la inclusión de puertos de
montaña, las pirenaicas, las alpinas y las de
media montaña con final en Sant Flour y
Super Besse, y Gap.
Resultados
En las tablas adjuntas se muestran los
puertos junto con su coeficiente y las
categorías asignadas por la organización y
las resultantes de aplicar el coeficiente
APM. Los puertos fuera de categoría se
destacan en negrita y las discrepancias se
marcan en rojo.

Etap
a

8ª

9ª

Discusión:
De 35 puertos analizados 24 tienen una
puntuación acorde con la otorgada
basándonos en el coeficiente APM
(coincidencia 69%), con lo que podemos
decir que la puntuación no es objetiva en
base al criterio elegido. Observamos, no
obstante, que la puntuación de los puertos
de 3ª y 4ª en las etapas de media y alta
montaña es cuanto menos aleatoria: en 10
puertos analizados se han visto 5
discordancias.
Circunscribiéndonos a los puertos de 2ª o
superior tenemos 18 asignaciones correctas
en 24 puertos, lo que arroja una
coincidencia del 76%. Objetiva, pero justo
en el límite.
Desviación: Entre las 11 discordancias
encontradas, en seis el puerto ha sido
inflado y en cinco, infravalorado. Es
cuanto menos curioso destacar que los
errores van “por bloques”. En los puertos
de coeficiente superior a 180 todos los
errores son por sobrevaloración. Sin
embargo, en los puertos de 3ª, 2ª y 1ª no
duros el error es, de producirse, es por
defecto. Por último, en los puertos de 4ª
(coeficiente inferior a 30) el error siempre
es, de nuevo, al alza.

-

12ª

13ª

14ª

16ª

Tour 2011
Puerto

Cat.
Tour

Cat.
APM

Coef.
APM

Croix Saint-Robert

2ª

2ª

67

Super-Besse

3ª

3ª

48

Evaux-les-Bains

4ª

3ª

33

Trois Tourtes

4ª

n.p.
n.p.

9

Perthus

2ª

2ª

114

Pas de Peyrol

2ª

2ª

98

Prat de Bouc

2ª

2ª

94

Massiac

3ª

2ª

94

Cère

3ª

2ª

75

Château d’Alleuze

4ª

3ª

33

Tourmalet

HC

HC

314

Luz Ardiden

HC

1ª

232

Hourquette
d’Ancizan

1ª

1ª

192

Aubisque

HC

HC

257

Cuqueron

3ª

4ª

26

Belair

4ª

4ª

22

Plateau de Beille

HC

HC

295

Agnes

1ª

1ª

212

Core

1ª

1ª

163

Aspet

2ª

1ª

148

Latrape

2ª

2ª

79

Lers

3ª

3ª

43

Col de Manse

2ª

2ª

76

Sestrieres

1ª

1ª

134

Montgenèvre

2ª

2ª

112

Pra Martino

2ª

2ª

91

Chaussée

3ª

n.p.
n.p.

14

Agnello

HC

HC

397

Izoard

HC

1ª

238

Galibier (Lautaret)

HC

1ª

192

Alpe d’Huez

HC

HC

287

Galibier (Túnel)

HC

HC

276

Telègraphe

1ª

1ª

176

17ª

18ª

19ª
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Las gráficas de algunas de estas etapas, comparando ambos métodos de catalogación quedarían del siguiente modo:

La categorización de las etapas del presente
Tour, en base al criterio expuesto, sería la
siguiente:
Etapa

Km

Categoría

Coef.

Super Besse (8ª)

189

Media
Montaña

346

Saint Flour (9ª)

208

Alta Montaña

765

Luz Ardiden (12ª)

211

Alta Montaña

949

En línea con lo expuesto anteriormente, un análisis más detallado
Media
Lourdes (13ª)
152
409
nos permite concluir que en esta edición el Tour ha tendido a
Montaña
sobrevalorar los puertos a caballo entre las categorías 1ª – HC,
Plateau de Beille (14ª)
168
1.108
Etapa Reina
otorgándoles la categoría especial. Es llamativo señalar que el
33% (3/9) de los puertos catalogados como de Especial por el
Pinerolo (17ª)
179 Alta Montaña
530
Tour son de 1ª; y que se observa una tendencia a marcar como
Hors Categorie todo final en alto: el porcentaje de error se eleva Serre Chevalier (18ª)
200
1.027
Etapa Reina
del 20% (1/5) en puertos de paso al 50% (2/4) en finales en alto.
Alpe d’Huez (19ª)
109 Alta Montaña
848
Resumiendo, podemos decir a la vista de los resultados que el
Tour sobrevalora los puertos de primera duros (especialmente si
son final en alto) y minusvalora la media montaña, bien para destacar así los grandes puertos al “ningunear” la
competencia, bien para “dar apariencia” de un recorrido más suave y humano. En cuanto a las cotas menores, la puntuación
es inflada de nuevo, posiblemente con la idea de repartir puntos de la montaña, intentando estimular así las fugas en los
momentos que los primeros espadas no dan espectáculo.
Finalmente cabe destacar que el Tour 2011 contará, en base a las etapas analizadas, con 2 jornadas de media montaña, 4 de
alta montaña y dos etapas reinas (una en Pirineos y otra en Alpes), sin que se pueda considerar la presencia de ninguna
etapa a priori histórica.
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Pienso que está más que claro que el Tour se jugará
en 4 días y la crono final. Sigue la misma estructura
que siempre, la verdad es que sobre el papel no
parece un Tour especialmente duro, pero claro: la
bala no mata ... mata la velocidad con la que viene la
bala. Como siempre, la primera semana será un filtro
que hay que pasar muy al estilo de las banderillas en
las corridas de toros, pero que poco más aporta al
espectáculo que las montoneras. Lo único un poco
innovador es la etapa de 109 km en Alpe d´Huez,
que puede dar lugar a muchas sorpresas porque,
con el castigo que ya se lleva a esas alturas, salir
subiendo a balón parado no debe ser nada
agradable y con tan pocos km no hay margen de
error. Otra innovación es que han quitado km de
crono, pero claro, con sólo 4 finales en alto no tiene
sentido meter demasiada crono porque sino los
escaladores poco o nada tendrían que hacer en este
Tour; Pero bueno, en resumidas cuentas, más de lo
mismo...
La verdad es que viendo el Giro y el Tour está más
que claro que para el espectador la carrera italiana le
está metiendo mucha ‘placa’. Freire ya lo dijo y yo lo
tengo claro: el Tour es muy aburrido y es siempre
igual y no es porque no lo corra, que claro que me
gustaría correrlo porque el Tour es siempre el Tour.
Pero me da la impresión de que el Giro le está
comiendo mucho terreno al Tour y no sólo en
términos de recorrido, sino también en participación.
Y bueno, la Vuelta se está quedando a años luz de
ambas. Por recorrido, por participación, por público y
por casi todo.
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DAVID BLANCO
El gallego de 35 años
forma parte del Team
Geox dirigido por Josean
Fernández Matxin. Es el
máximo vencedor de la
Vuelta a Portugal con
cuatro victorias y
actualmente se encuentra
como escudero de lujo de
Menchov o Sastre de cara
a las grandes citas. o ha
podido brillar como
esperaba en el pasado
Giro, pero espera poder
estar presente en la
carrera de casa, ya que su
escuadra no ha sido
invitada al Tour pese a
poseer en sus filas a un
ganador de la ronda gala
y al tercero en ejercicio el
año pasado. Con Valls,
Duarte, Cheula… forman
una pléyade de
escaladores de lujo que
pueden hacer temblar
muchos pelotones. Lo
veremos en lo que resta
de campaña si son
capaces de ser
protagonistas y nos dan
algún recital de ataque.
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La entrevista: Juan Carlos Castañ
Castaño

“Me gustaba má
más el
ciclismo de los ‘80”
80”
Juan Carlos Castaño, presidente de la Real Federación Española de
Ciclismo, nos atiende amable y atento, serio, pero abierto en su
despacho en la sede de la Federación en Madrid, donde repasamos
la actualidad ciclista en todas sus vertientes a través de una charla
amena, llena de anécdotas y reflexiones. Incluso la revelación de la
creación próxima de una nueva competición.

DLC. Juan Carlos Castaño es el actual presidente de la
RFEC, donde se gestionan muchos asuntos relacionados con el
ciclismo en general y con la base en particular. “Vengo de la
base. Soy un presidente raro, ya que nunca he sido político,
sino que procedo totalmente de la base: pista, organizador…
incluso cicloturista”, nos reconoce al poco de iniciarse la
entrevista.
DLC - Empezamos por declarar nuestra intención de no
mencionar la palabra dopaje salvo que sea necesario.
JCC- o hay que eludir el problema. Si hay un problema,
ocultándolo no se soluciona. Lo ideal es ponerlo sobre la
mesa y contrastar ideas, opiniones, escuchar a todos.
DLC-Lo que pasa es que existen muchos más problemas y tan
sólo se habla del mismo.
JCC- Obviamente, aunque el dopaje es el que más
repercusión tiene. Me da auténtica rabia que en los medios
de comunicación se hable de doping en el ciclismo como el
problema. En 2011 no llevamos ningún resultado adverso,
haciendo un 30% de los controles que se hacen en el total
de España al ciclismo. El porcentaje de positivos / licencias
es disparatado. En otros años se ha hablado tanto y ni
siquiera hemos llegado al 1% de positivos. Estamos muy
por debajo de la media del deporte mundial en general.
Hay gente que lo trata como un problema y lo es, pero se
trata de un problema relativo, entre los muchos graves que
tiene el ciclismo.
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DLC- Otro problema que es gravísimo es el de los atropellos y ése sí es un problema serio.
JCC- Sí, es un problema muy, muy serio. El tema de los accidentes en vía pública es un problema muy serio porque
en España existe una gran carencia de cultura de convivencia entre la bicicleta y el vehículo a motor. o es de
ahora. Llevo montando en bicicleta 40 años y recuerdo que en Madrid circulábamos por la M-30. Hoy en día,
aparte de que está prohibido, eso es inviable por el riesgo que conlleva. Hay una masificación de vehículos, no existe
esa cultura vial que sí existe en centro y norte de Europa, tampoco las estructuras están habilitadas para el uso de la
bicicleta. ¿Por qué? Pues no lo sé. Quizás falte también esa cultura en los políticos.
DLC- Esto tiene un problema añadido y es que hay menos niños que practican
“Tal vez falte cultura del uso de
ciclismo porque los padres tienen miedo.
JCC- Llevo diciendo mucho tiempo que el deporte, no sólo el ciclismo, va
la bicicleta en los políticos”
cambiando con la sociedad. La sociedad demanda otro tipo de cosas y el
ciclismo ha cambiado mucho. Las licencias no han bajado, de hecho, cada vez hay más en contra de lo que la gente
piensa. Lo que pasa es que hay modalidades que crecen exponencialmente y hay otras que quedan estancadas o van
hacia atrás. Obviamente, las escuelas de ciclismo de carretera tienen un
problema.
En primer lugar por la falta de espacios para entrenar. Eso
“Hay más licencias, en contra de
supone mucho esfuerzo por parte de los alcaldes que en general no se lleva
lo que se pueda pensar. Eso sí, el a cabo salvo casos muy concretos. También es necesario sacar
ciclismo de carretera tiene graves rentabilidad
a esas instalaciones. Rentabilidad no en dinero, sino en beneficio para la
problemas”
sociedad, para el deporte. o sólo es necesario que existan velódromos,
sino alguien que sepa darles contenido. Por desgracia, en la CAM existen
7 velódromos y tan sólo uno que se utilice de forma habitual, que es el de San Sebastián de los Reyes.
DLC- De hecho, se hizo uno en Carpetana y ahí se quedó.
JCC- o se llegó ni a inaugurar si quiera. Se homologó, coincidiendo con la
“Ha existido una gestión de
Vuelta del 92 y aprovechando su jurado internacional para ello, pero nadie
firmó nunca el proyecto final de obra y al final terminó desmontándose.
elementos e instalaciones
Hubo un intento de que lo llevase la Federación Madrileña, pero al final no
totalmente catastrófica”
se llevó a buen término, dedicándose aquellas instalaciones para refugiar
indigentes, los cuales terminaron quemando y destrozando aquel velódromo.
Aquella madera se guardó, según tengo entendido para montar aquella instalación si a Madrid le daban los Juegos
Olímpicos. Se hizo un velódromo en Galapagar, aunque yo creo que con la intención de que fuera al final una plaza
de toros, ya que tiene una grada mínima para realizar en él un evento. En definitiva, ha sido una gestión de
elementos e instalaciones totalmente catastrófica. inguna ha funcionado a excepción del de San Sebastián de los
Reyes, del que han salido todos los medallistas olímpicos en pista. En Cataluña sí se está trabajando en circuitos
para entrenamiento, pero en el resto de España existen graves deficiencias para practicar el ciclismo de carretera.
DLC- En Madrid si no es la Casa de Campo y
poquito más.
JCC- Yo utilizo el carril de Colmenar. Antes era
relativamente fácil, cada vez hay más vías
rápidas, supongo que igual que en las poblaciones
con gran acumulación de gente. Y eso va en
detrimento del uso de la bicicleta. En la periferia
de Madrid: Leganés, Getafe, Alcalá… eran cuna
del ciclismo en carretera, pero ahora con la
FOTO DE BASE
construcción de las vías rápidas… complicado. o
digamos ya carreras, añadiendo el problema de
fechas dadas por tráfico. Montar en bici es una
aventura hoy en día. La modalidad que crece a
pasos agigantados es el cicloturismo.
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DLC- ¿Desde cuándo ligado al ciclismo?
JCC- Desde finales de los años 70, primero como cicloturista en el
Real Velo Club Portillo y desde entonces han ido surgiendo circunstancias sin buscarlas, trabajando con niños en escuelas, hacer cursos
de director deportivo, pista. Digamos que voy creciendo como técnico,
que es la faceta que más me gusta aparte de practicarlo. Ello me llevó
a la Federación Madrileña y a colaborar directamente con ella, haciéndome cargo de ella al poco tiempo y al final todo desemboca en esta
presidencia de la RFEC. Si alguna laguna tengo en el ciclismo es no
conocer tan a fondo el ciclismo profesional, no por no tener vinculación,
sino por no haberme dedicado a él.
DLC - ¿Se han cumplido los objetivos del inicio del cargo? ¿En qué grado?
JCC –Desde fuera tienes un gran desconocimiento de las estructuras, de
la organización. Uno de los propósitos era mejorar las cosas con respecto
a cuando llegas. Tenía la intención de mejorar una cosa de evidente
mejora que era la situación económica. Se ha cumplido una parte, ya que
la situación era de una deuda enorme (más del 80% del presupuesto). A
partir de ahí se practica una economía ‘de guerra’ y en este tiempo se ha
conseguido reconducir el nivel de pérdidas y se ha invertido la tendencia.
2009, que fue el primer año que estaba al frente, y en 2010 se cierra sin deudas. Con el CSD se acuerda un Plan de
Viabilidad que indica que para 2019 se deje la Federación sin deuda, siendo cumplido en 2010. En otro sentido,
humanizar la relación con los federados, con la gente próxima al
“La RFEC ha mejorado la relación ciclismo. ¿Se ha cumplido? Hay muchas cosas que tienes pendientes.
Se ha mejorado mucho la relación institucional. o lo hago con el
con la gente próxima al ciclismo
objeto de captar más licencias. De hecho, de ellas sólo obtenemos 3 €
por licencia de las territoriales por las gestiones a realizar. Desde la
y con sus federados. Tenemos
Federación podemos aportar en el plano competitivo y a nivel
mucho que aportar en el plano
usuario, al tipo que se compra una bicicleta e incrementa poco a poco
competitivo y a nivel de usuario”
su uso.
DLC – Hablando un poco del ciclismo de carretera, ¿qué opina de la falta
de combatividad en el ciclismo profesional? ¿Lo considera un problema grave? ¿Con solución?
JCC – El ciclismo profesional se ha profesionalizado mucho. Cada vez se da menos pie a la espontaneidad, a la
intuición que se utilizaba hace 30 años. Las estructuras ya marcan unos objetivos a corto y medio plazo y se trabaja
en forma de fases y controladas. Al deportista se le ha anulado la personalidad y la capacidad de tomar decisiones de
forma autónoma o intuitiva. Cada uno juega sus cartas en carrera según sus intereses. “El miedo guarda la viña”. A
veces no se ataca por miedo a perder puestos, clasificaciones… Vivimos en un país en el que todos entendemos de
todo y en realidad el único que tiene las cosas claras es el corredor, que es el que sabe lo que puede y no puede hacer.
Las distancias, las velocidades… El propio deportista, si tiene que hacer 200 km, se guarda para el final, le limita a
no ser combativo. Creo que falta un poco de iniciativa personal al corredor, pero eso se ve también en cualquier
empresa, todo está estudiado, cada paso. Cada uno sigue un guión preestablecido. ¿Resta espectáculo? Pues
seguramente.
DLC- El deporte del ciclismo es el de aquel señor que se compra una
bicicleta, que se da una vuelta, que sale de casa, que entra… pero el
“Pese a los tirones de Perico e
deporte de carretera profesional es un negocio, no un deporte. Es un
Indurain, el Tour del 83, donde
espectáculo que pretende vender los productos de los patrocinadores y el
Arroyo hace segundo, supuso una ciclismo es un reclamo para que los telespectadores lo vean. Si éstos
desaparecen, seguramente sea una cadena.
gran revolución para el ciclismo
JCC- Este sería un debate de qué fue antes si el huevo o la gallina.
español”
¿Desparecen los espectadores porque se aburren? Personalmente me
gustaba más el ciclismo de los años 80. Soy el presidente, voy a las carreras, me sigue gustando el ciclismo, pero el
Tour de Ángel Arroyo, donde queda 2º, fue una auténtica revolución. Después de él vino Perico y sus arrancadas y
pájaras, que nos tenía enganchados, Indurain…
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Yo creo que todo ha contribuido a ello. Los objetivos de los equipos, la cantidad de prueba, la prensa negativa,
magnificando el problema del dopaje. Ojo, no hay que evitar el problema. Eso ha hecho que televisión no se
involucre, que muchas marcas se vayan… inguna vuelta pequeña tiene televisión en directo. Se habla de que no
es rentable, pero hace poco hemos firmado un convenio con el Cofidis para apoyar el ciclismo de discapacitados y
llevan 15 años teniendo la publicidad más barata que jamás hayan encontrado. En la Vuelta vienen con su
corredor bandera que te gana la montaña, tiene muchos minutos de televisión. Si ésta desparece, dejará de ser tan
rentable.
DLC- ¿Una reducción en el número de corredores en determinadas pruebas sería una posible solución?
JCC- o sé, el problema es que al organizador le es difícil por muchos motivos, pero sí que sería una idea de mi
agrado, ya que habría menos control, cabrían más equipos…
DLC – Las vueltas pequeñas cuando se retransmiten son vistas por el
espectador como un páramo, una carretera muy ancha, un montón de
corredores juntos. Cuatro etapas así y una de montaña. La gente se aburre.
Antes habría unos acuerdos, pero una vez que esto se acaba, esto ya no es
rentable para televisión porque no tienen anunciantes.
JCC – Unipublic cambia a Antena 3 y deja de ser una empresa familiar.
Como agradecimiento al ciclismo apoyan todas aquellas pequeñas
carreras. Dentro de la RFEC el ciclismo profesional tiene una sección
llamada Consejo de Ciclismo Profesional, el cual tiene cuatro patas
(equipos, corredores, organizadores y federación). Desde ese Consejo se
les incita a evitar estas cosas. Hay muchas cosas que han cambiado a
peor no sólo por el control de los equipos. Los ciclistas eran personas
muy próximas, podías hablar con ellos. Ahora van con un autobús y
bajan en el momento de firmar y después se marchan y se resta
proximidad. Como aficionado y presidente les pido a los equipos que no
se encierren en el autobús, que viven de la publicidad, que se abran a la
gente. Es un acto de reflexión que al final tendrá que hacer el ciclismo
profesional, ya que sino estamos matando la gallina de los huevos de oro. El ciclismo no se hace en un recinto
cerrado donde se cobre entrada, por lo que depende en gran medida de marcas comerciales y de inversión pública
y si añadimos la crisis a todos estos problemas, nos lleva a la situación que nos lleva. Al fin y al cabo, tan sólo el
Tour, el Giro para los italianos, el Mundial si acaso, tienen tirón. i la Vuelta tiene atractivo para los españoles
salvo momentos puntuales.
DLC- El ciclismo es un deporte muy peculiar porque no es un equipo de una “Pido a los ciclistas que se
ciudad organizado por una federación, sino organizado por entes privados
acerquen al público, ya que sino el
(organización, competiciones, equipos, federaciones…). No existe representaperjudicado es su propio deporte”
tividad regional, etc. ¿Qué competencias tiene la RFEC?
JCC- El ciclismo profesional en el 99% depende de la UCI. La Federación
nacional es un mero transmisor de documentación. Todas las pruebas del “Hoy tan sólo el Tour, el Giro para
ciclismo profesional son pruebas internacionales, excepto el Campeonato los italianos y el Mundial tienen
de España. Son los organismos internacionales los que tendrían que meter
mano en estos asuntos. os escuchan, por supuesto, pero no tomamos las realmente tirón”
decisiones, salvo aquellas que se tomen desde el Consejo de Ciclismo Profesional, donde tenemos intervención.
DLC- En el hilo de las carreras pequeñas, ¿sería viable utilizarlas como un
“Crearemos una especie de Copa sistema de clasificación para las grandes carreras para darles interés y que
sirvan de acceso a otras pruebas de mayor repercusión?
de España para fomentar la
JCC – Dentro de no mucho haremos público el resultado de muchas
competitividad entre corredores reuniones que hemos mantenido entre otros con el CSD. Una de las cosas
que queremos crear es una especie de Copa de Francia con las carreras
y equipos en las pruebas
pequeñas para crear cierta rivalidad entre los corredores a través de un
pequeñas”
ránking. Para elegir los equipos para esas grandes citas está el ránking
mundial de la UCI, que han ganado los tres últimos años Contador, Valverde y Purito. o sabemos cómo se va a
llamar, pero desde luego que será una competición entre equipos y corredores.
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DLC- ¿Eso dará lugar a premios por quedar mejor?
JCC- Es algo que está en estudio. ¿Qué premio podríamos poner por quedar mejor? En ciclismo profesional
sobre todo se quiere premios en metálico. o creemos en el sistema de que el campeón de la copa sub-23 vaya al
Mundial. La idea es que a través de esta copa se tenga una producción en televisión y un valor para ver si se
invierte el camino que se ha creado en estos últimos años. Al menos lo intentaremos.
DLC –En baloncesto, fútbol, balonmano… hay un sistema de clasificación para las competiciones más importantes. ¿No
se podría establecer en el ciclismo?
JCC – Se intenta. Si un corredor destaca, va a tener las puertas abiertas en otras carreras. Cuando una Vuelta a
España deja fuera a Caja Rural no es por casualidad. Yo he solicitado que el equipo esté en la Vuelta para que
todos los equipos españoles estén en la salida, pero también entiendo su papel, que tendrán que pagar sus
facturas. ¿El ganador de la copa de España tendrá derecho a participar en la Vuelta? Pues se puede estudiar,
pero aún está en el embrión, estamos dándole vueltas. Se han hecho iniciativas como actividades previas a las
pruebas profesionales en las localidades que las acogen. Ideas hay muchas. El problema es el económico y ver
cómo damos la vuelta para que ese problema sea menos problema.
DLC- El Giro. ¿Qué le ha parecido esta edición pasada?
JCC- El Giro es una carrera que tiene para los italianos
una gran repercusión tanto para corredores como para
aficionados. Ojalá algún día tengamos una implicación
así en la Vuelta. Yo creo que hay que saber diferenciar
el contexto político y social que tenemos y en España el
concepto nación lo tenemos bastante distorsionado.
Parece que somos 17 Comunidades con sus propias
identidades, sus propios intereses… En cuanto a la carrera
en sí, ha sido muy espectacular. Particularmente creo que
han sobrado kilómetros en algunas etapas y dureza, pero
al final sí que es cierto que ha enganchado. Se ha seguido
más que en los años anteriores, gracias en parte a la
presencia de Alberto Contador, sobre todo aquí en España,
sin desmerecer a los otros españoles que han estado ahí
peleando, que también son de primerísimo nivel. El resultado es
“Ventoso podría perfectamente
buenísimo, esperanzador. Ventoso ha dado un salto cualitativo y
liderar a España en el Mundial”
cuantitativo tremendo. Es un corredor con las cosas muy claras
que con confianza podría tener una opción en el Mundial, donde
“El Giro ha enganchado, aunque
se nos abre la opción de Freire. El Giro visto desde una perspectiva
le ha sobrado dureza y
del ciclismo español ha sido magnífico. Seis victorias de etapa
no se ha visto desde hace muchos años.
kilométros”
DLC- Desde el 74, aunque ahora ha estado mucho más repartido.
JCC- Vicioso, que creo tiene una calidad tremenda, aunque no es joven precisamente. Tiene un pasado que le ha
hecho divagar por diferentes equipos. Tiene unas condiciones para resolver fugas en un grupo pequeño que pocos
tienen.
DLC- La pena es el día en el que consiguió su victoria…
JCC- Sí, sin duda, pero ahí está. Luego, Euskaltel ha puesto una pica en
Flandes,
“Ante la duda es mejor no
ganando ieve además esa etapa maratoniana después de jugar al ratón y al
arriesgarse a pasar por un gato con Garzelli… Lo que está claro es que Contador va tres puntos por
encima del resto. Seguramente estaría sufriendo mucho, pero daba la sensación
tramo complicado”
de poder ir un punto más.
DLC- A raíz de la muerte de Weylandt se creó un debate sobre la seguridad bastante interesado y donde algunos sacaron
el pecho de la moralidad cayendo en el absurdo más absoluto en alguna ocasión. ¿Cómo ve este hecho?
JCC- Yo he sido organizador de la Vuelta a Madrid y lo que más te preocupa desde ese lugar es, no me cabe la
menor duda, que no haya caídas o que las haya en la menor medida posible. Ante la duda, entiendo que es mejor
no pasar por ciertos tramos a arriesgarse a alguna desgracia. Puede ser muy espectacular por la televisión, para
el
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público, pero habiendo riesgo, mejor anular. El Giro apostó por
una sensación de vértigo, de espectacularidad, lo cual es de alabar,
pero no puedes exigir que los ciclistas se jueguen la vida en cada
curva. Lo más importante de la carrera es la seguridad siempre.
De hecho, hemos tenido denuncias y problemas. Incluso si se
cumpliese 100% la reglamentación en ese sentido, sería imposible
realizar pruebas de ciclismo. El ciclismo es en vía pública donde
no puedes garantizar el 100% de los peligros. Recuerdo una caída
de un cadete bajando la Morcuera donde los organizadores se
vieron obligados a poner protecciones en cada curva prácticamente.
DLC- Pero la seguridad habrá que garantizarla en todos los sitios, ¿no?
JCC- Por supuesto. Por ello existen unas normas que se tienen que
cumplir para el paso, para las llegadas, los metros de vayas antes y
después de la llegada. Las rotondas son un peligro, los resaltos…
los resaltos, de hecho, los pasan mejor los ciclistas que los coches
en algunas ocasiones. La seguridad se ha ido regulando. Antes
bastaba con que en las carreras fueran un ATS. Después se exigió
un médico, después una ambulancia con unas determinadas
características, etc. En el ciclismo existen unos riesgos obvios. Si
te caes y no hay un obstáculo, lo normal es que en el peor de los casos se rompa una clavícula, quemaduras.
Los italianos buscan el espectáculo, está bien, pero deberían ser los propios ciclistas los que se plantasen y dijesen
que ésas no son condiciones para disputar una carrera.
DLC- Pero ¿por qué esto sucede el día antes y no en diciembre o durante los meses previos a la carrera?
JCC- Eso no lo puedo decir. Supongo que la organización estaba asustada por el accidente previo. Todos los
recorridos tienen que ser aprobados, así que alguien ha tenido que hacerlo,
quizás sin conocerlo según parece. Se debería también escuchar a los
“La percepción actual del actores
principales.
ciclista en España es de un
DLC- Lo que pasa es que estos actores principales protestan en unos casos sí y
drogadicto”
en otros no, dependiendo del interés que exista. Por ejemplo, en Holanda en el
Giro del 2010 hubo muchísimas caídas debido a isletas, rotondas… Sin
embargo, protestan por la etapa en la que tan sólo hay una caída y se produce en asfalto incluso. Ni un pinchazo. O en el
pavé del Tour, donde suele haber caídas.
JCC- o sé. Obviamente detrás de todo eso hay alguien que mueve los hilos. Los corredores, por desgracia, no
suelen tener mucha iniciativa por los intereses que sean. Ahí no puedo entrar. Son equipos privados y se gestionan
según ellos consideran. A partir de la elaboración de la normativa para garantizar la seguridad, la Federación no
tiene competencia en ese sentido. A veces hay un líder claro, otras no, en cada época las ha habido incluso para
movilizar pese a la oposición de los equipos. Quizás ahora no sucede, cada uno defiende lo suyo, como en
cualquier otro trabajo. Si esos que tienen esa fuerza por tener un trabajo muy seguro y demás se implicasen más
y no se desmarcasen, quizás se podría hacer más trabajo en ese sentido.
Un problema grave es que en España la percepción actual del ciclista es que es un drogadicto. En España hay otro
problema, aunque sería hablar de otro tema, como que los ciclistas, al circular por vía pública, no tienen seguro
de responsabilidad civil, algo que se hace en Francia, por ejemplo. De este modo ayudarían a la sanidad pública y
tal vez sería una ayuda para que sean mejor vistos, tanto a nivel profesional como amateur.
Sin motivo recaudatorio, pero cuantos más seamos, más fuertes seremos y más repercusión podremos tener.
DLC- ¿Cómo se podría promocionar el ciclismo de base en España? ¿Televisión?
JCC- Se hizo en TVE un proyecto en el que ganó la CAM, por cierto. Carlos de Andrés nos abre la puerta, pero
con el plan de restricción de gastos que tienen es complicado. Envidio mucho la cultura holandesa. En el
Campeonato del Mundo de Pista nos desplazábamos todos en bicicleta para asistir. Hay algunas ciudades como
París, donde existen calles para los ciclistas o, incluso, carriles bici en el sentido contrario al tráfico a motor. Sin
embargo, si el ciclista abandona la vía pública también encuentra problemas: ecologistas, por ejemplo, en el caso
de la BTT.
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EN PRIMERA PERSONA:

Ricardo Landaburu:
plantando ilusiones
VÍCTOR MARTÍNEZ. Ricardo Landaburu, conocido cariñosamente como Buru
por amigos y cicloturistas, es un madrileño de pro (dotado de una fanfarronería, que por mucho
que lo intente, no consigue ocultar su gran corazón), que se ha empeñado en dignificar las cimas
de los puertos y altos de nuestra geografía.
Sirviéndose de materiales totalmente naturales, “madera y viento”, como a él le gusta decir, en
ya más de 25 cimas repartidas por la península ibérica ha “plantado” una serie de preciosos
carteles de madera, en la que tras sufrir las rampas del coloso de turno os podréis hacer una foto
para el recuerdo.
El listado de estas obras de arte, expresión del amor por la montaña y al prójimo de
Buru, podéis consultarlo en http://cima2.webcindario.com/burca.htm, donde encontraréis todos
los detalles y novedades acerca de “Madera y Viento”. Pero dejemos que sea el propio Buru el
que nos cuente su visión sobre el cicloturismo, sus carteles, la naturaleza…

El ciclismo va mucho más allá del
hecho de desplazarse en un
vehículo de dos ruedas con
tracción “animal”. El ciclismo es
cultura, acerca a la naturaleza, es
una magnífica forma de viajar,
relaja, ayuda a hacer amigos…
Alejados de los cronómetros y las
competiciones, en “Mucho más
que dar pedales” os presentaremos
a
auténticas
personalidades,
desconocidas para el gran público,
que con sus acciones ayudan a
darle al ciclismo una dimensión
mucho más allá del deporte.

Abantos, el primero de los Burucarteles y foto obligada de todo
cicloturista que se acerca al puerto madrileño
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Para los que no te conozcan, ciclísticamente ¿Quién es Buru?
Ciclísticamente? Jajaja Nadie…. Precisamente eso es de lo que más me atrae de montar en bici, el
hecho de perderme entre pinos, caminos que no suelen ser muy transitados, disfrutar y colocar las
tonterías de pasan por mi cabeza, sentirme vivo, relajarme en soledad o con las personas que me
hacen sentir como si estuviera solo.
¿Qué es ciclismo de madera y viento?
Una forma singular y muy personal de ver el ciclismo, una forma muy personal pero de mucha
gente. Algunos desde el primer día y otros que se fueron añadiendo con el tiempo, para entre
todos dar forma a lo que llego a ser una bonita historia dentro del Foro de APM
(www.altimetrias.com), del reto CIMA y en especial del CIMA2. Un Ciclismo que habla de
carteles, madera, sentidos, montañas, viento….

“Mesa” en la mesa de trabajo de Buru.

¿Por qué comenzaste a “plantar” los puertos
españoles? ¿Cómo surgió la idea?
Todo surgió en un lugar bastante feo…. bastante lejos de las montañas. En una cafetería del
Metro de Madrid. Cuatro amigos amantes del ciclismo, cada uno a su manera, que por cierto, eran
bastante diferentes, y aun así, todos coincidíamos en la belleza de los puertos del Pirineo Francés.
Luz Ardiden, Aubisque, Tourmalet…. Aquellas bellas carreteras y la envidia que nos daba y nos
sigue dando, como cuidan los franceses sus puertos, aquellos carteles kilometro a kilometro, el
cartel de Aubisque, un símbolo, y toda la historia que en forma de “estampas” tiene la cima del
Tourmalet…. Aquí subíamos Abantos, subíamos los Lagos de Covadonga y no podíamos tener la
foto tan particular, buscada y tan apreciada de nuestra bici junto al cartel de puerto.
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La motivación de los Burucarteles queda clara en la
parte trasera de los mismos.

¿Cuál fue tu primera creación?
Bien cerquita de casa…. Y como no? El
puerto que más me ve pasar año a año
por su cima y que además no tenía
cartel. Monte Abantos.
¿Cómo eliges el siguiente cartel?
Simple…. gusto y cariño personal.
También me gusta tener en cuenta el
cariño e incluso pasión que tienen alguno
de mis amigos por sus puertos dentro de
este mundillo o fuera de él. Con ello
además de carteles se pintan muchas
sonrisas.

¿Tus carteles preferidos?
Abantos es el de andar por casa y el primero…. La Mesa (Ávila) es el que más me gusta como cartel,
Aguión (Asturias) me emociona, Monte Ardal (Albacete) por su lucha contra los elementos, Da
Groba (Pontevedra) porque lo miro y sonrío y por como lo cuidan. Montdúver (Valencia), Peña
Francia (Salamanca), Pradell (Barcelona) y Laguna Negra de Urbión (Soria) por su puesta. Los
Álamos (Murcia) por la sonrisa y lágrimas de bien de un amigo. Iroite (A Coruña) porque no se
quema, El Moncayo (Zaragoza) por ser de quien es, Estranguada (Cantabria) por que en su día sirvió
de parada de autobús, La Quesera (Guadalajara) por donde está puesto, Serantes (Bizkaia) por donde
no está puesto….
¿Algún cartel pesadilla o “gafe”?
No…. Ninguno. Cierto es que algún berrinche nos hemos llevado porque ha desaparecido alguno,
pero nosotros, egoístamente, el recuerdo y la foto ya la teníamos y eso no se quita ni desaparece.
Quizás me fastidia bastante el de la Centenera (Ávila), no dio tiempo a que nadie lo viera puesto,
nadie se hizo una foto con él. Pero no dejan de ser trozos de madera que forma parte de algo
divertido….

Emocionante
homenaje brindado
por componentes
del foro APM al
añorado Rafa Xixón
en el cartel de su
“puerto”. “a te
sei”, amigo.
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Las “plantadas” de Burucarteles, como esta del Coll de
Pradell, constituyen todo un acontecimiento para los
cicloturistas de la zona”

¿Tus próximos proyectos?
Tengo más proyectos que realidades. La crisis
también ha llegado a este campo, los materiales
para hacer un cartel no son caros, pero ya van
muchos y las cosas andan fastidiadas en muchos
sitios. Por otro lado mis hijos y el precio del
combustible no favorecen mucho los traslados.
Moncayo, Laguna de los Peces, Domingo
Fernando, Santopitar, La Fuenfría, Bolt,
Almedijar, Lombillo, Puerto Honduras son
algunos de los que ya tengo empezados y en
cartera. Así como alguna reconstrucción y
alguna reposición como el de Iroite o
Arimegorta.
¿Cómo disfrutas más? ¿Haciendo,
“plantando” o visitando el cartel una vez
colocado?
Disfrutar. Disfruto de todo lo que puedo, en
madera y viento, en la bici y en la vida en
general. Pero quizás lo que más me guste sea
coronar un puerto con uno de mis carteles y
sentarme algún ratillo cerca de él.
¿Algo de reivindicativo?
Simplemente un poco de atención a nuestra
historia cicloturista, a nuestras montañas y
caminos. Algunos de ellos forman parte de la
historia y están casi abandonados.
¿Has pensado en usar un material más
duradero que la madera?
Alguien me propuso tallarlo en piedra, pero no
sé. Así están bien, la madera el algo que suele ir
bien con el entorno de cualquier montaña sin
llegar a molestar en demasía. La duda muchas
veces es cómo colocarlo, que se vea, que sea
accesible, que no dañe absolutamente nada el
entorno y que no sea muy fácil de “mangar”.

• Guía rápida de cómo arraigar un Burucartel
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Si tuvieses una barita mágica ¿Qué
cambiarías del mundo de la bicicleta y el
ciclismo?
En relación a la bicicleta haría carriles bicis con
cabeza, Hablando de “mi bicicleta” la haría que
no se descentrara la rueda trasera y que no
pinchara nunca. En relación al ciclismo
profesional me daría con la barita a mi mismo…
pero no creo, aquellos días de Indurain jamás
volverán y aunque admire con toda mi alma a
los corredores, ya no tengo casi ninguna ilusión
en el ciclismo profesional en particular y en el
deporte de competición en general.
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Parecidos razonables (David PéPérez Gañá
Gañán)
ñán)
HAUSSLER vs AMAIA MONTERO
¿Qué tienen en común un ciclista alemán y una
estrella del pop donostiarra? La respuesta es que
comparten cara. Sí, sí. Los hay que tienen mucha
cara y los hay quienes tienen tan sólo la mitad,
como es el caso que nos ocupa. Lo mismo en
tiempos de crisis eso de alquilar la cara es una
solución para muchas familias. Algunas personas
del ciclismo podrán alquilar muchos metros para
salir del bache. Afotunadas ellas.

POZZATO vs PACO LEÓ
LEÓN
Luisma, personaje de la serie Aída, tiene
mucho gusto por la Mahou. Interpretado
por Paco León, comparte gusto por las
clásicas, aunque en otro sentido, claro
está. Por lo menos que nosotros
sepamos. En lo que no pueden competir
es en levantar copas. Aunque Fillipo sea
un ciclista ganador y con un buen
palmarés, no puede compararse con la
capacidad tragadora del papel que
interpreta León en la serie de televisión.

MICHAEL J. FOX vs DI LUCA
Más que regreso al futuro, Danilo ha vuelto al presente
ciclista tras su sanción. Observando su parecido con
otro actor norteamericano, Leonardo Di Caprio, y dadas
las innovaciones de superficies del Giro, cuando las
etapas de éste se realicen en superficie acuática tal vez
sea uno de los favoritos a conquistar la carrera
transalpina. En cuanto a su parecido con Fox, ¿qué
comentar? Uno es rubio y el otro, lamido por una vaca,
de pelo más bien oscuro. Debe dar miedo encontrárselos
a los dos juntos.
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PASATIEMPOS. Buscar en la sopa de letras el apellido de
ciclistas favoritos del Tour de Francia que ataquen a más
de cinco kilómetros del último puerto de la etapa. El que
emplee más de veinte segundos buscando alguno tiene un
problema, mucho tiempo libre o entiende bastante poco de
ciclismo.

Buscar (y encontrar) las siete diferencias:

T G V

C X A O M
N R F K J
H R Y K A

LA FOTO
FRIKI

Le roban la bici y encima se
cachondean… ¡Qué mala leche
tienen algunos!
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