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Contacta

CONTACTA

o TWITTER @Desde_la_cuneta

o FACEBOOK Desde LaCuneta /
Plataforma Recorridos Ciclistas

o MAIL plataformarecorridosciclistas@gmail.com
revistadesdelacuneta@gmail.com

o TUETI Desde La Cuneta

http://plataformarecorridosciclistas.org

¡

suscríbete

suscripciondlc@gmail.com

*Recomendado

por Desde La Cuneta

Entra en www.palcodeportivo.es y disfruta del
programa de radio pionero en el ciclismo español
¡SIGUE LA VUELTA EN RADIO PALCO!

!
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EL TERMÓ
TERMÓMETRO

10
8
5
0

HOOGERLAND Por su casta VOECKLER Por su
gran Tour CONTADOR Por revivir el Tour EVANS
Por ser un vencedor digno VUELTA Por tener un gran
cartel CICLISMO FRANCÉS Por resurgir
PÉREZ & ROY Por ser los más combativos del Tour
KATUSHA, JOAQUÍN RODRÍGUEZ Por su
buen estado de forma y su exhibición en Burgos LANDA
Por su gran irrupción GREEN EDGE Por apostar por
el ciclismo BOASSON HAGEN Por ser tan bueno
OMEGA Por su gran Tour CAVENDISH Por haber
ganado 20 etapas en el Tour a tan corta edad ROJAS Por
pelear hasta la saciedad por el verde EUSKALTEL Por
su gran Tour ANDY Por su gesta camino de Galibier
SAMUEL SÁNCHEZ Por recuperar para España la
montaña ÍÑIGO CUESTA Por su gran trayectoria
KITTEL Por sus cuatro victorias en Polonia SAGAN
& MARTIN Por el futuro que les espera

TOUR Por sus polémicas repescas GESINK Por
no acudir a la Vuelta GILBERT Por su mal gesto
con VDB en Mur de Bretagne BASSO & ANDY
SCHLECK Por centrar su temporada en el Tour
WIGGINS Por su falta de ambición HTC Por su
adiós al ciclismo

TOUR Por el atropello a Flecha FAVORITOS TOUR
Por su conservadurismo en Pirineos ANDY SCHLECK
Por sus pataletas DE ANDRÉS Y PERICO Por
criticar a los que atacan GIRO Por destituir a Zomegnan
VUELTA Por cambiar los recorridos presentados

Sigue la actualidad del ciclismo en www.biciciclismo.com
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FLASHES DE ACTUALIDAD
Debido a las polémicas suscitadas
en el pasado Giro, Angelo
Zomegnan será relevado como
director de la carrera rosa

Se está gestando una nueva
formación australiana bajo el
nombre de Green Edge, de la
que formarán parte 27 ciclistas

El Tour del Porvenir (4-11 de
septiembre) terminará en la
localidad italiana de Alba
Roberto Heras ha sido absuelto de
su caso positivo en 2005 por
defectos formales en el proceso
Canarias suena con fuerza
para la Vuelta 2012. Por otro
lado, se confirma la salida de la
ronda desde Pamplona.
Tchmil, mánager de Katusha,
estaría interesado en fichar a
Menchov pese a la discusión
pública que protagonizaron
José Joaquín Rojas y Ángel
Madrazo renuevan con Team
Movistar hasta el año 2013

Andy Schleck: “El Tour
no debería decidirse en
una bajada”
Como y Lecco, los posibles
finales del Giro di Lombardía
HTC, como estaba previsto, no
sigue en el pelotón, por lo que
sus corredores están siendo
tentados por numerosos equipos

Sigue la actualidad del ciclismo en www.biciciclismo.com
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EN BLANCO
A FAVOR. GERMÁN RAMOS. Al haber 18 equipos con
plaza fija en la Vuelta a España por formar parte del UCI
World-Tour, sólo faltaban 4 para completar la lista de
participantes. Dos de ellas de fueron para patrocinadores
de la Vuelta. Atendiendo a criterios de calidad, Geox tenía
que llevarse otra plaza dado que entre los integrantes de su
equipo se encuentran dos extraordinarios corredores como
Menchov y Sastre. Sólo quedaba una plaza disponible y había
varios candidatos, entre ellos Caja Rural. Si Unipúblic fuera
una empresa pública con el objetivo de favorecer los intereses
nacionales no cabe duda de que habría invitado también a
este equipo. Los criterios para elegir pasan primero por
satisfacer los intereses comerciales de Unipúblic, una
empresa privada con ánimo de lucro, o por satisfacer también
los compromisos con ASO, copropietario de Unipúblic.
Cubiertos estos se tendrían en cuenta las expectativas
deportivas que generasen los diferentes candidatos.

Cabría preguntarse los motivos por los que ha sido
preferido Skil, un equipo de corredores poco conocidos en
España y que no destacan en carreras por etapas por delante
de un equipo más prestigioso como FDJ, que ha conseguido
resultados lo suficientemente satisfactorios como para
sobrevivir desde 1997 con el mismo patrocinador, o por
delante de Colombia es Pasión, que ganó brillantemente el
Tour del Porvenir del 2010. Tal vez se deba a que el
segundo patrocinador del Skil es Shimano, que también es
proveedor técnico oficial de la Vuelta. De todas formás Caja
Rural no supera a ninguno de ellos deportivamente, y
no mantiene vinculaciones comerciales con Unipúblic o con
ASO. No había ningún motivo para elegir a este equipo, más
allá de su nacionalidad. o es probable que la carrera fuera
mejor con Caja Rural, ni Unipúblic le iba a sacar mayor
rentabilidad a su participación que a la de otros aspirantes.
Por eso no tiene nada de extraño su exclusión.

¿CREES JUSTA LA NO
INVITACIÓ
INVITACIÓN DE CAJA RURAL A
LA VUELTA A ESPAÑ
ESPAÑA 2011?

Y NEGRO
EN CONTRA. IVÁN FERNÁNDEZ. Las wild cards
para la Vuelta 2011 ha suscitado polémica en el mundillo
ciclista. La dirección de La Vuelta ha esgrimido como
justificación para dejar fuera de La Vuelta 2011 a
Caja Rural, la apuesta de Unipublic por “equipos
serios y solventes” y “a medio-largo plazo”. Los
partidarios de la exclusión de Caja Rural argumentan que
el equipo navarro tiene escaso potencial deportivo para
participar en una gran ronda por etapas. Sin embargo,
esta justificación no se sustenta si tenemos en cuenta que
Unipublic ha invitado al Andalucía, cuyos resultados
en los últimos años son bastante pobres tal y como
demuestra su ubicación en los puestos finales de la CQ
Ranking y del Continental UCI. Otro de los equipos
invitados, Skil-Shimano, tampoco presenta un elenco
de nombres deslumbrante, siendo sus corredores más
destacados Geniez, Kittel y Frohlinger. Caja Rural, a
pesar de no tener un bloque potente, cuenta con algunos

corredores que se pueden dejar ver en carrera como Moreno,
Galdós, Sobrino o el longevo Iñigo Cuesta, que podría haber
disputado su 18ª Vuelta Ciclista a España. La apuesta de
Unipublic por “equipos serios y solventes” tampoco debe
servir como justificación para no invitar a Caja Rural a la
Vuelta al tratarse de una estructura que lleva en el ciclismo
ininterrumpidamente desde 1992 apostando siempre por
la formación y la base del ciclismo nacional. Por tanto, el
reparto de invitaciones para la Vuelta parece haber
obedecido más criterios económicos dado que Andalucía y
Cofidis son patrocinadores de la prueba y a la influencia de
ASO, que ha premiado a Skil-Shimano después de haberle
negado la invitación al Tour. Todo ello ha perjudicado a
Caja Rural y a escuadras de mayor potencial como Europcar
o FDJ. Unipublic ha perdido la ocasión de echar un mano
al maltrecho pelotón nacional, apoyo que si reciben
equipos italianos con la invitación por parte del Giro o
equipos franceses con la participación en el Tour.
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Mercado de fichajes

MERCADO DE FICHAJES
CORREDOR

PROCEDENCIA

DESTINO

T. Hushovd

Garmin-Cervélo

BMC

G. Visconti

Vini Farnese

T. Movistar

J. Degenkolb

HTC

Skil-Shimano

A. Vicioso

Androni

Katusha

Van Hummel

Skil-Shimano

Vacansoleil

C. Meyer

Garmin-Cervelo

Green Edge

S. O’Grady

Leopard-Trek

Green Edge

M. Goss

HTC

Green Edge

A. Davis

Astana

Green Edge

J. Guarnieri

Liquigas

Astana

J. Castroviejo

Euskaltel

T. Movistar

K. Fernández

Euskaltel

Garmin-Cervélo

J. Casper

Saur-Sojasun

AG2R

A. Rasmussen

HTC

Garmin-Cervelo

Hushovd cambiará en 2012 el maillot de
Garmin por el rojo y negro de BMC.

Degenkolb, ya que HTC no sigue, recala
en Skil-Shimano la próxima temporada.

RECORRIDOS EMPINADOS. Julio Martínez
Los organizadores de carreras siguen la tendencia de diseñar recorridos con
finales en cuesta o incrementando el número de finales en alto de un puerto.
En otras palabras, propician el ciclismo de “You Tube”: la acción
concentrada en pocos minutos. Es verdad que esta “moda” ha favorecido
finales espectaculares, viendo por televisión como disputan los últimos
instantes de una carrera… pero sólo cinco, diez o veinte minutos. Esta
temporada, el Giro, la Dauphiné o la Vuelta a Burgos han abusado con
muchos finales empinados; mutilando la lucha en los kilómetros previos.
Incluso se empieza a reflejar en los recorridos del Tour o la Vuelta.
La épica de este deporte está basado en los ataques valientes, réplicas y alternativas; hechos que se han
dado en etapas de montaña con final en un valle o localidad próxima. Asolo (Giro’10), Aprica o Briançon
son unos pocos ejemplos que forman parte del libro de oro del ciclismo. Además, el incremento de finales
en alto espanta a una determinada clase de corredores (sprinters, “cazaetapas”…) a participar en una
carrera al saber que no tiene oportunidades de lucirse. ¡Cuidado! ¡Demásiada pendiente puede dejar
clavado a más de un organizador!
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MEDALLA DE ORO

Cadel Evans
El australiano por fin consigue su primera gran ronda
y lo hace de una forma meritoria y digna, con una
carrera muy regular y tomando el mando de la misma
en más de una situación complicada. Su temporada
está siendo sobresaliente y está cosechando un gran
palmarés al alcance de pocos ciclistas.

3
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MEDALLA DE PLATA

Thomá
Thomás Voeckler
Su temporada, como la de su equipo, está siendo muy
brillante. En el Tour han refrendado un nivel muy alto,
finalizando Thomás 4º en la general y vistiendo el
maillot amarillo durante medio Tour. Y, además, lo ha
hecho de forma admirable, valiente y digna. Chapeau
por Voeckler, que ya se ha ganado un trozo en la
historia de la carrera de su país.

3
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MEDALLA DE BRONCE

Samuel Sá
Sánchez
Si bien su temporada ha sido discreta para la clase que
atesora, su actuación en el Tour ha sido sobresaliente,
perfecta si no hubiese tenido un mal día en el Galibier.
Posiblemente estaríamos hablando de un posible
podio. Se lleva una etapa, el maillot de la montaña y el
buen sabor de haber sido valiente y haberlo intentado.

3
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COMBATIVO

Rubé
Rubén Pé
Pérez
Aunque haya otros como Hoogerland o Roy (entre
otros) que merezcan este premio, nos decantamos por
el vasco, que tan buen Tour ha cuajado. Sin opciones
realmente cercanas de obtener triunfo de etapa, el de
Euskaltel ha dado mucha presencia a su equipo en las
fugas, siendo un derroche de casta y pundonor.

3
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MEJOR ESCALADOR

Alberto Contador
Contador fue el gran animador del pasado Tour. Tanto
por sus ofensivas como por su sufrimiento en algunas
etapas clave. Pese a no contar con su mejor forma, el
pinteño realizó algunas etapas memorables atacando y
dejando claro que a carácter de campeón ninguno se le
acerca. En los Alpes fue el que marcó las diferencias.

3
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MEJOR SPRINTER

Mark Cavendish
El velocista del HTC ya es el sexto máximo vencedor de
etapa histórico en el Tour con tan sólo 25 años. Sin
duda está marcando una época en el mundo del sprint y
minando la moral de unos rivales que poco pueden
hacer ante la absoluta superioridad de él y su conjunto
en las llegadas másivas.

3
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CORREDOR REVELACIÓ
REVELACIÓN

Pierre Rolland
El vencedor en Alpe d’Huez y mejor joven del pasado
Tour se ha convertido en la gran esperanza gala para
reverdecer los laureles patrios en la Grande Bouclé.
Siempre al servicio de Voeckler, supo aguantar en los
kilómetros finales junto a los grandes ‘capos’ y realizar
una clasificación muy meritoria.

Desde La Cuneta
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Tú opinas

LAS CRONOS EN LAS
GRANDES VUELTAS
Es un hecho que las contrarrelojes actuales
cuentan con un menor número de kilómetros. ¿Es
bueno? ¿Es malo? ¿Es mejor o peor? Veremos qué
opinan nuestros lectores…

R

edacción: VÍCTOR M. MARTÍNEZ

Tras la encuesta referente al “sterrato” en las Grandes Vueltas, durante el Tour de Francia hemos realizado la
siguiente pregunta: ¿cúantas CRI debería haber en las Grandes Vueltas? Para pulsar la opinión del
aficionado al respecto hemos planteado una encuesta con cuatro opciones excluyentes:
A/ Una sola CRI llana
B/ Una CRI llana y un prólogo
C/ Dos CRI llanas
D/ Dos CRI llanas y un prólogo
Respuesta

Foro APM

Parlamento

Foro MTB

A

0

0

3

3

B

1

2

13

16

C

0

5

9

14

D

21

40

17

78

VOTOS TOTALES

% de respuestas emitidas

TOTAL

111
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A

“Para mí el modelo a seguir es el de las grandes vueltas (por lo
general) de los 90, en donde se programaban dos cronos largas
además de un prólogo. Ahora te das cuenta de que es lo mejor
para el espectáculo, ya que si los escaladores se quedan a mucha
distancia de los contrarrelojistas se ven obligados a atacar”
“Que haya mucho de todo!. Más kilómetros de todo. El Tour
debe ser un banquete con platos variados y abundantes, no un
frugal menú de monje estoico. Sin Luxemburgo no hubiera
habido Sestrieres en el segundo Tour de Indurain”

B

C

D

“Es más equilibrado un prólogo y una CRI. Si metes más de una
primas más a los contrarrelojistas que a los escaladores y queda
el tema descompensado dando lugar a políticas de
especulaciones de los directores de equipo”
“En una Gran Vuelta debe haber de todo. Ser ciclista no es sólo
subir puertos. Y con la falta de CRI estamos eliminando a un
perfil de corredor que anda muy fuerte en las cronos y se
defiende en la alta montaña. Con los recorridos actuales de las
GV sólo las pueden ganar un patapollo del tipo de Alberto,
Andy, etc. “

3
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¡PARTICIPA! Má
Mándanos tus fotos, tus historietas...
revistadesdelacuneta@gmail.com
asunto: corcho
<Lorena Quero
La Unió
Unión, Murcia
Daniel Carrillo
Yo hago una sugerencia.
Una sección del tipo "¿Qué
se cuece en los foros?"
donde se den tres o cuatro
links con las discusiones
más interesantes que ha
habido en ellos durante los
meses que transcurren
entre revista y revista.

<David
Foto del Jitu
l’Escarandi
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LA ENTREVISTA
“La Vuelta ha tomado
una buena tendencia”
tendencia”
La Vuelta Ciclista a España da comienzo en la ciudad
de Benidorm rodeada de aires de gran carrera.
Ilusionado con la edición que da comienzo en breve,
Javier Guillén nos recibe en su despacho de la sede de
Unipublic para hablar de temás varios relativos a la
gran carrera española y al ciclismo en general.

R

edacción: DLC

Cumple tres vueltas como máximo responsable de la Vuelta, una carrera en pos de la innovación, la limpieza,
los recorridos cortos y nerviosos: la intensidad y el crecimiento. Renovarse o morir, dicen. Y más en tiempos
donde la actualidad avanza a pasos agigantados como en este siglo XXI que nos ha tocado vivir. Javier sabe
que en ello está la clave de conseguir ser competencia directa de dos pruebas históricas como son el Giro y el
Tour, aunque reconozca que “es muy complicado alcanzar el nivel del Tour”. Seguro de lo que dice, aunque
abierto a la diferencia de opinión, el dirigente de Unipublic desmenuza con nosotros temás varios entre los que
se encuentra la presente edición de la Vuelta, donde le ilusiona especialmente la llegada inédita a La
Farrapona, cima asturiana que se ascenderá el próximo día 3 de septiembre en el día previo a la gran llegada al
mítico Angliru. El recorrido, la participación, el nuevo maillot rojo, el nuevo trofeo: una carrera llena de
atractivos.
DLC: ¿Cómo es el puesto? ¿Te arrepientes en
algunas ocasiones?
Javier Guillén: No me arrepiento. Me encanta lo
que hago. Para mí llegar a ser director de la Vuelta
y de Unipublic colma muchas aspiraciones que
nunca llegué a imaginar. Sí es cierto que con la
situación que vive el ciclismo y la situación
económica hacen que sean tiempos muy duros,
pero también apasionantes y que nos obligan a

estar constantemente en guardia, a ser imaginativos.
Desde luego que podría haber una situación mejor, pero
no la cambio por ninguna otra, primero porque no puedo
y no sirve de nada pensar en ello y segundo porque si lo
hiciese no estaría donde estoy. Hay que tratar de trabajar
al máximo y disfrutarlo.

3
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DLC: ¿Cuánto tiempo ya? ¿2 años? ¿3?
JG: Como director general creo que desde diciembre
de 2008, cuando Víctor Cordero decidió que ya no
seguía más, en una transición que califico de
modélica. Se dieron bien los pasos para hacer el
relevo, de hecho, Víctor sigue muy vinculado a la
Vuelta. Coincidió ese mismo año la incorporación de
ASO a la copropiedad de la Vuelta con el Grupo
Antena 3. Según las recomendaciones de Víctor, ASO
y Antena 3 me eligen para ser el director y ésta va a
ser mi tercera Vuelta.

Estar permanentemente coordinando todo esto es lo
más complicado. Lo que me absorbe muchísimo
tiempo son los viajes. Me gustaría una mayor
unanimidad en el ciclismo de hacia dónde hay que
caminar, que no siempre es así. El año pasado se llegó
a un acuerdo con la UCI en cuanto a la participación
en las carreras, lo cual ha traído algo de sosiego a las
relaciones. A partir de ahí seguimos teniendo
problemás de los pinganillos. No por ellos, sino por la
amenaza de algunos equipos de formar una liga
paralela.

“Por tradición, el
ciclismo es el segundo
deporte de Europa”

Y, por supuesto, uno de los grandes problemás, con el
que no debemos bajar la guardia, es con el tema del
dopaje. Es una guerra que se está ganando, pero es
una guerra que persiste y debemos seguir. El
ciclismo se ve muy enriquecido cuando no está y
muy menoscabado cuando aparece.

DLC: ¿Las cosas han ido como esperabas?
JG: Las cosas siempre pueden ir mejor. Digamos que
desde el punto de vista de la empresa la situación
económica es difícil. Sin embargo, en la situación del
ciclismo sí que van mejor en mi opinión, aunque
tienen que ir mucho mejor. El ciclismo es un deporte
arraigado en España y me atrevería a decir que es el
segundo deporte más seguido de Europa, con una
larguísima tradición, y no comparto la opinión de
aquellos que se habla de ciclismo introducen
elementos catastrofistas. Es cierto que tenemos
problemás, pero también que los vamos sabiendo
solventar. Yo creo que el futuro del ciclismo es muy
sano y con una larga proyección.

“El ciclismo sale
adelante porque sabe
solventar sus problemás”
DLC: ¿Qué es lo más difícil de dirigir la Vuelta?
JG: Que son muchas cosas. Toda la parte deportiva
tiene una proyección internacional, con interlocutores
en París, en Milán, en Suiza… Hay una parte
institucional muy importante. La Vuelta es una parte
muy importante del deporte español y ello te obliga a
intentar preservar esa imagen de la institución.
También hay una gran responsabilidad, ya que
muchas autoridades con las que tenemos contacto son
gente importante desde el punto de vista político y
administrativo. Estar permanentemente coordinando

DLC: El ciclismo siempre ha resurgido a casos
positivos tan importantes como el del propio
Merckx. Y, sin embargo, ha salido adelante.
JG: Se rehace porque es capaz de demostrar que tiene
un problema y lo afronta. No creo en las sociedades
perfectas, pero en todos los ámbitos (empresa,
relaciones humanas, política…) cuando hay un
problema hay que reconocerlo y afrontarlo. El
ciclismo nunca se ha escondido, ha sabido combatir
ese problema y fruto de ello es que hoy gozamos de
una mejor situación. A mí me gustaría que los demás
deportes hicieran lo mismo, aunque tampoco me voy
a meter mucho en otros deportes con todos los
problemás que tiene el ciclismo.
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DLC: ¿Qué salud ves a la carrera? ¿Cómo la ves?
JG: Bien, la verdad es que creo que la Vuelta ha
cogido una tendencia buena. Ya en el 2008 se podría
situar una nueva tendencia. Ir a Holanda nos vino
muy bien en 2009, tanto por la proyección
internacional como en la propuesta de innovación, de
hacer cosas diferentes, sin entrar en el debate de si
gusta o no gusta, que habrá gente a favor o en contra
de aquella iniciativa. Nos subimos a un carro que es
que si la Vuelta hace cosas nuevas, la Vuelta crece.
En 2010 tuvimos dos elementos muy importantes

“En 2010 la etapa nocturna
de Sevilla y la Bola fueron
clave para nuestra difusión”
como fueron la crono de Sevilla y la Bola del Mundo
al final de la Vuelta, que nos demostró que el
ciclismo es seguido, que la Vuelta interesa. Y no sólo
por las audiencias, que van bien, aunque hay que
seguir mejorando, sino porque noto una mayor
presencia del público en la carretera. Lo que debemos
es seguir potenciando eso porque yo creo que ahora
estamos en una situación de plataforma para despegar
y seguir avanzando.
DLC: El tema de septiembre-abril, ¿está cerrado?
JG: Sí, cerrado. Cuando el debate no tiene
posibilidades de llegar a buen término, ¿para qué
debatir eternamente sobre una mera cuestión

-
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 La subida a Bola del Mundo, además de conseguir lo que
tantos otros dirigentes de Unipublic intentaron sin éxito,
supuso un éxito a nivel deportivo y mediático, con gran
afluencia de público y altas audiencias gracias a la rivalidad
entre el español Mosquera y ibali hasta la última raya.

 La instauración del maillot rojo como distintivo del líder
ha supuesto una diferenciación más clara con Giro y Tour de
lo que suponía el color oro. El color rojo, además, se ha
apoderado del resto de la imagen corporativa de la Vuelta.

“Adelantando la Vuelta una
semana podemos contar con más
público y mejores audiencias”
filosófica? Se abrió el debate, yo soy partidario del
mes de abril, aunque bien es cierto que en septiembre
no nos va nada mal. Por ejemplo, en la propia
Unipublic, Paco y Abraham, responsables técnicos,
son más partidarios de septiembre, todo el pelotón
ciclista, excepto algún caso, ha conocido la Vuelta en
septiembre y en ninguno de ellos se ha notado un
impulso por querer cambiarlo. Lo que tenemos que
hacer es potenciarnos en septiembre, que es donde
estamos. A lo mejor no nos podemos mover de mes,
pero sí en el mes, que es lo que hacemos este año,

 Se vuelve al País Vasco, localización geográfica de gran
afición al ciclismo ausente desde 1978, cuando aún la Vuelta
no pertenecía a Unipublic. Además, se realiza a final de
carrera, cuando la resolución de la carrera aún estará en
juego. Será una prueba de fuego para ediciones futuras
donde esperemos que tanto la afición, de las más fieles del
globo, como la carrera estén a la altura del interés suscitado.
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A lo mejor no nos podemos mover de mes, pero sí en
el mes, que es lo que hacemos este año, adelantando
una semana y metiéndonos un poco más en agosto
bajo la premisa de que aún es mes vacacional y
recogeremos más aficionados en la calle. En esa
semana no hay parrilla deportiva fuerte tampoco y no
tendrá demásiada competencia televisiva en cuanto a
deporte. Entonces tendríamos una última semana de
agosto que es aún vacacional, la primera de
septiembre, donde todavía no hay colegios y una
tercera semana donde la carrera ya estará lanzada y el

“ASO respeta absolutamente la
españolidad de la prueba y su
propia identidad”
interés lo suscita la propia carrera. Esto entraría
dentro de la filosofía de introducir cambios y observa
su evolución, que no quiere decir que introducirlos
vaya a funcionar. Lo que no vale es no hacer nada.
DLC: ¿El papel de ASO en la Vuelta?
JG: La copropiedad y el consejero delegado corren a
cargo de ASO. Trabajamos como una sola empresa.
Unipublic y ASO están totalmente vinculados
estrechamente en sus respectivas áreas: comercial,
relaciones públicas, institucional, deportiva… Quiero
resaltar la gran generosidad de ASO. Ha puesto todas
sus capacidades en la Vuelta y respetan totalmente
que es una carrera española que forma parte del

“Me gustaría que la Vuelta
fuese sentida como algo de
todos los españoles”
patrimonio deportivo nacional e insisten
mantenga su propia personalidad española.

que

DLC: Innovación, futuro, cambios, pruebas,
debates… ¿hacia dónde camina la Vuelta?
JG: Lo que más me gustaría, y no soy nada original,
es que el público sienta la Vuelta como algo de todos
los españoles. Quiero que la carrera sea seguida como
lo que es, un evento de primer nivel. A partir de ahí,
dando la importancia máxima al aspecto deportivo
siempre, quiero que tenga el máximo interés
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mediático. La Vuelta es un vehículo para enseñar la
geografía española y nuestra mayor vocación es
intentar llegar al máximo de sitios posibles. La idea
es combinar lo tradicional: Lagos y Angliru, con
sitios nuevos como pueden ser este año Ancares o La
Farrapona.
DLC: ¿Es posible igualar la locomotora del Tour,
como dijo Enrique Franco en su momento?
JG: El Tour es el Tour, es la carrera a la que tenemos
que aspirar a parecernos. Cuestión distinta es que
después se llegue a conseguir. El Tour está a gran
diferencia del resto de las carreras, pero también es
verdad que la Vuelta, el Giro y los 5 monumentos
están en un nivel fantástico, aunque el Tour esté muy
por encima. Ojalá llegáramos, pero siendo realistas,
es muy complicado.
DLC: ¿Se mantendrá la modalidad, formato de
carrera, pese a la innovación, ideas de dos
pelotones, cronos en pabellones como llegó a
sugerir Víctor Cordero…?
JG: Si soy honesto, sí que conozco el tema de los dos
pelotones, aunque como no la conozco bien, prefiero
no manifestarme. Lo de los pabellones, en caso de ser

“Es esencial innovar, pero no a
cualquier precio: nuestra idea es
combinar lo nuevo con lo clásico”
una idea, no se trabajó en esa línea en ningún
momento. Eso sí, cualquier cambio debe ser
estudiado. Podremos entender que es mejor o es peor,
pero la Vuelta tiene la ventaja, como el Giro o el
Tour, de que cada año tienes que hacer la carrera, lo
que te permite que cada año puedas proponer cosas
nuevas. ¿Por qué no se puede hacer lo que dijo
Víctor? Gustará más o gustará menos, pero veámoslo,
abramos el debate, escuchemos, saquemos
conclusiones… En cuanto al formato de carrera, la
Vuelta a España hoy es una carrera con 21 días, 2 días
de descanso y unas limitaciones de reglamento. Ése
es el terreno en el que nos tenemos que mover. Por
otro lado, se debe ver lo que significa innovar.
Innovar por innovar puede llevar al absurdo. El
ciclismo es un deporte de gran tradición y hay hay
que respetarlo. ¿De qué te sirve introducir bicicletas
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con tres ruedas, que la gente se ponga un casco por la
noche y darles unas coordenadas…? Eso ya no es
ciclismo, eso es una chaladura. La innovación nunca
puede ir en contra de la esencia de este deporte. Es
muy importante estrenar Ancares, Farrapona, hacer
una contrarreloj por la noche, pero nada de esto
servirá si no seguimos insistiendo en Lagos, en
Angliru, Andorra, los puertos de Madrid, Sierra
Nevada…

-
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Nosotros nos podemos basar en el norte, el sur, el
centro, la costa de Levante… Me enamoré de Xorret
de Catí cuando Taaramae nos mostró la épica de este
deporte. Nos es cuestión de si es largo o corto, sino de
las sensaciones que nos producen como espectadores.
Los puertos de Madrid siempre serán recordados por
la gesta de Perico, pero los puertos de Madrid no
tienen la dureza de los puertos asturianos, ni los
Pirineos catalanes o andorranos… Pero al final la
sensación, el recuerdo es lo que queda.

“Estamos contentos con
el resultado de carrera que
tuvimos el año pasado”
DLC: Puerto favorito y por qué.
JG: En cuanto a los puertos favoritos en España no
me debo pronunciar. Yo sí que digo que estamos muy
contentos con el resultado de carrera que tuvimos el
año pasado. El debate está entre puertos muy largos y
puertos más cortos, finales en alto o puertos de paso.
En 2010 el puerto corto, explosivo nos dio un
resultado bastante bueno. Muchas veces tenemos en
mente el puerto de 18-20 km, pero en la Vuelta no
han funcionado bien. El hecho de que estemos en
septiembre y con cansancio aconseja el tipo de
puertos corto.
En cuanto a Francia, soy bastante clásico. Me encanta
el Tourmalet, sobre todo por su gran historia. Hay
mucha gente que no conoce Francia, pero le

“España tiene la ventaja con
respecto a Francia o Italia de
poder variar más sus etapas”
preguntas por el Tourmalet y te cuenta lo que es y su
historia. Me gusta mucho la guerra que existe en Italia
entre Mortirolo y Angliru para ver cuál es más duro.
Es bonito porque además no se ponen de acuerdo. Yo
creo que se define la dureza dependiendo del recuerdo
inmediato. Si estás en el Angliru, el más duro te
parece el asturiano y si estás en el Mortirolo el
italiano.
La ventaja de España con respecto a Italia y Francia
es que nosotros tenemos más posibilidad de variar.

DLC: Etapa o modelo de etapa favorito.
JG: Me gusta mucho la etapa que hacemos en
Farrapona. Tiene dos puertos de entidad como San
Lorenzo y la subida final, un kilometraje que no es
muy corto ni es muy largo. Dentro de lo que son las
carreras de tres semanas, cuadra con lo que a mí me
gusta. Eso sí, siempre hablando de septiembre.

“Me apasiona la historia que
hay detrás del Tourmalet”
Me encantó el desarrollo de la etapa de la Bola del
Mundo, pese a que sobre el papel no tenía esas
expectativas. Desde que salieron hasta que llegaron
me pareció magnífica por la cantidad de alternativas.
Estoy muy contento y sorprendido con la etapa.
También con las que se hicieron en Holanda por la
intensidad con la que se corrió. Aún teniendo que
hacer cuatro etapas llanas, lo cual nos condujo a una
reflexión sobre tener que endurecer mucho cuando
llegáramos a la península, el ritmo fue frenético y de
una intensidad formidable. Ciclismo muy CentroEuropa, muy de clásica.
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DLC: Puerto más bonito.
JG: Me apasiona Lagos, pero también La Farrapona
este año va a dar muchísimo juego. La zona de
Ancares es simplemente alucinante. No es nada fea la
zona de Levante. Pirineos tan sólo por los pinares ya
es una pasada. Llamo la atención sobre Lagos de
Covadonga y de Somiedo. Creo que se va a establecer
una rivalidad paisajística muy bonita. Tenemos que
esperar a que pase esta Vuelta para que la gente se dé
cuenta de lo que hay.
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“La etapa que hacemos este año
en Farrapona encaja con mis
gustos de etapa de montaña”
DLC: Pero para eso se tendrá que ver por
televisión, ¿no?
JG: Sí, claro, evidentemente. El escenario en ciclismo
juega mucho que ver. Una de las mayores riquezas
que tiene el Tour de Francia es la forma en la que
muestra sus paisajes.

 Los puertos estrenados han sido muchos y variados. Así,
en la edición de 2009 se estrenaron subidas importantes
como Collado Bermejo, Calar Alto (por Serón), Filabres,
Velefique (como final de etapa), Ragua (sur), Sierra evada
(por Las Sabinas) o Mediano. En 2010 se subió por primera
vez a Rat Penat, en Cataluña, a Cotobello o la Bola del
Mundo. En 2011 se estrenarán Escúllar, Cabeza de
Manzaneda, el temido Ancares o La Farrapona.

DLC: Incluso hay gente que sólo ve el Tour por los
paisajes.
JG: Es muy importante tener una buena realización.
Estamos muy contentos con TVE, la relación es muy
estrecha y trabajamos muy unidos y conjuntamente
tenemos esa intención. En los últimos años se ha
adelantado en ello. Esto no es cuestión de mostrar una

“Una de las mayores riquezas
del Tour es su retransmisión
televisiva y paisajística”
carretera y un pelotón de 198 corredores. Esto es
cuestión de mostrar nuestras ciudades, nuestras
gentes, monumentos. Y para eso el ciclismo es el
mejor escaparate.
DLC: Un puerto al que te hubiera gustado llevar
la Vuelta, pero no se puede por temás logísticos o
de otra índole.
JG: A mí gustaría llegar al Gamoniteiro. Ya está, con
eso he contestado a todas las másas sociales que
piden que lleguemos a ese puerto.

 La Vuelta 2009 partió de Holanda. Era la segunda ocasión
en que la gran ronda española comenzaba fuera de nuestras
fronteras. o lo hacía desde 1997, cuando comenzó en
Lisboa. Este hecho se firmó bastante antes de entrar Guillén
en su cargo como máximo responsable, pero allí se produjo
su estreno como director de la carrera.
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Desde aquí manifiesto mi absoluta voluntad de llegar
y también la total y radical imposibilidad de hacerlo,
ya que hoy por hoy logísticamente es imposible. La
vía no es una vía para ciclismo en carretera en estos
momentos y las operaciones de logística, por muy
mínimás que Unipublic las quiera realizar, son
imposibles. Es un puerto duro, espectacular, pero no
se puede. Termina en una recta, en una carretera
estrecha, hay una antena y tan sólo se podría poner la
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para que las cosas se puedan desarrollar. Una etapa
llana con viento puede ser más interesante que una
etapa de montaña donde todos van en paquete hasta el
último kilómetro. Unas me pueden gustar más que
otras, pero no me debo pronunciar. Sí me hace mucha
ilusión ver al País Vasco en la calle arropando a los
ciclistas. Ahora le toca a la Vuelta responder a tantas
expectativas.

“Hemos notado un gran
optimismo con respecto al
ciclismo durante este año”
pancarta, como mucho. No se podrían subir
autobuses, coches de equipo, sets de televisión…
Todos creo que podemos estar de acuerdo con la
grandeza del puerto, pero también todos debemos
estar de acuerdo en que hoy por hoy es imposible
llegar. También hay otros puertos, pero como hay que
irlos descubriendo, preferiría no desvelarlos.
DLC: ¿Qué opinión te merece la próxima edición a
nivel de recorrido, de expectativas?
JG: Soy muy optimista. Durante todo el año se han
notado ganas por el ciclismo, se habla mucho más,
hay mucha más presencia de ciclismo en los medios.
Yo creo que eso a la Vuelta le va a aportar
crecimiento y beneficio. Lo estamos notando en el
tema de los patrocinadores, un buen termómetro.

“Me gustaría, pero es
imposible en estos momentos
llegar al Gamoniteiro”
Hemos tenido un grandísimo Giro de Italia gracias a
un espectacular recorrido que ha hecho nuestro amigo
Zomegnan, hemos tenido un gran Tour y en la Vuelta
vamos a recoger ese optimismo. Por sensaciones, las
mías de este año son muy buenas.
DLC: ¿Alguna etapa que te llame la atención?
JG: Todas, aunque al final será lo que los corredores
nos quieran preparar. Obviamente el organizador
tiene la obligación de aportar el terreno necesario

DLC: Hablando de País Vasco, ¿las etapas de
Bilbao y Vitoria fueron diseñadas así o tuvisteis
algún tipo de condicionante de índole político?
JG: Las etapas se han negociado como el resto de las
etapas con el Gobierno Vasco. Dado que hacía mucho
tiempo que no se iba, lo que entendimos es que
teníamos que ir de una forma potente, tratando de
entrar de la mejor forma posible y qué mejor forma
que llevando la carrera a dos de las capitales de
provincia. Por eso se eligieron Bilbao y Vitoria, a las

“Me hace mucha ilusión
ir al País Vasco”
que tengo que agradecer su apoyo y ayuda. También
estaremos presentes en Guipúzcoa, ya que el
recorrido pasará por allí. Yo creo que este año la
Vuelta tenía que llegar de una forma solemne y
sonora. A partir de ahí, el resto de años seguiremos
yendo y diseñaremos otro tipo de etapa, con más
montaña, menos, el final más cerca de la montaña…
Este año de lo que se trata es de homenajear al País
Vasco.
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DLC: ¿Crees que la Vuelta se decidirá antes o
llegará con cosas que jugar?
JG: Ojalá se decida allí. No tengo ni idea de dónde se
va decidir, pero sí sé que antes del tercer fin de
semana complicado que se decida. Hombre, está Peña
Cabarga, que si va apretado, se pueden ver cosas. Si
me preguntas, yo quiero que se decida en las últimás
etapas y que hasta ahí la clasificación vaya apretada,
y con esto te quiero decir que ese es mi deseo. Los

“La Bola del Mundo caló
muy hondo y volverá más
pronto que tarde”
recorridos no se diseñan, como hay el debate, para
que todo llegue en 20 segundos a la última etapa.
Repito que ojalá. Eso hace que la emoción esté hasta
el final. Si me preguntas si pienso cuál de las dos es
más decisiva, pienso que la de Bilbao puede tener
más posibilidades de mover la clasificación. Eso si,
con estrategia de equipo, quién sabe si la de Vitoria
romperá la carrera. Nunca se sabe.
DLC: En 2010 se hizo Bola del Mundo, la última
palabra del escalador, este año la última etapa
decisiva es media montaña, cuando normalmente
se terminaba con una crono el penúltimo o el
último día. ¿Ese modelo siempre estará abierto?
JG: Eso va en la línea de lo que decía antes de las
valorar las diferentes propuestas. Si somos capaces de
buscar alternativas, significa que esto es algo vivo y
algo que se puede enriquecer. No siempre se puede
acertar, no se puede dar todos los años con la fórmula
magistral. Los recorridos, además, no son sota,
caballo y rey porque cada año sales de un sitio y
pasas por sitios diferentes. Es cierto que el pasado,
como 2009, se terminó por cercanía con Madrid y fin
de semana, con una crono, que es lo natural, aunque
también el año anterior se terminó con una
cronoescalada. No tenemos un criterio fijo en ese
sentido. Unos años acabaremos en montaña, otros en
media montaña y quién sabe si volvemos a recuperar
la contrarreloj. Lo importante es variar. Aunque
también digo que la etapa de la Bola del Mundo ha
calado muy hondo y es algo que debemos repetir más
pronto que tarde. Atisbo más un final de Vuelta con
un final en alto que otra cosa, pero también reconozco
que en estos momentos no lo sé.
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DLC: Hablando de Asturias, ¿por qué Angliru va
detrás de Farrapona y no al revés? La pregunta es
porque hay veces que por llegar desde un punto te
obliga a hacerlo de una determinada manera, pero
esta vez sí que se podrían intercambiar.
JG: Los diseños se han dado de esa manera. El
Angliru es un puerto que no se introduce tan sólo por
el punto de vista del recorrido, sino que es un
referente mediático. El Angliru en domingo va a
arrastrar muchísima más gente que en sábado, aunque
también arrastrará el sábado Farrapona. Yo puedo
estar de acuerdo en que estando el sábado puede ser
mejor para la competición, aunque lo veremos en
2011. No es un debate en el que yo diga que tengo la
verdad absoluta. El Angliru es un mito tan grande,
que yo creo que en la trilogía merece ser conservado
el segundo día y es la grandeza del puerto la que nos
obliga a hacerlo así. Es una decisión voluntaria,
efectivamente, no me escondo. Saliendo de Sarria, lo
que no puedes hacer es poner Angliru y luego
Ancares, en eso estaremos de acuerdo. Pero, como
dije antes, pensamos que Angliru debe ir el tercer día,
lo que tampoco quiere decir que yo tenga razón en
ello ni que otro año se tenga que hacer así, donde
según vuestra tesis el Angliru tenga que ir delante,
que no quiere decir que no podáis tener razón. Hacía
tiempo que no íbamos. Ha salido, en términos
mediáticos, otro coloso como la Bola y entonces creo
que después de hacer Lagos, Bola el año pasado, creía
que este año debíamos hacer Angliru. Esperamos
recoger toda esa fuerza que nos aporta. Es la etapa
que más afición despierta, sin ninguna duda.

“La presencia de Ancares se
produce de una forma importante”
DLC: Ancares, ¿por qué por la vertiente de
Balouta y no por la de Pan do Zarco?
JG: Lo importante de Ancares en estos momentos es
ir y descubrirlo. Tiene cuatro vertientes y las cuatro
son magníficas, no hay que desmerecer ninguna. Si
tuviéramos que escalonarlas por dificultad, está claro
que la primera sería Pan do Zarco y después está
Balouta. Nosotros nos hemos ido por una de las más
difíciles. Por tanto, la presencia de Ancares en la
Vuelta va a realizarse de una forma considerable. A
partir de ahí, vamos a descubrirlo y después otros
años ya descubriremos más y mejores cosas de la
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zona. Lo que voy a decir es una exageración, pero
suponiendo que Pan do Zarco es lo mejor de lo mejor,
¿por qué matar la gallina de los huevos de oro el
primer año? Vamos a crear el mito de Ancares.
Vamos a ver si Ancares puede dar el juego deportivo
que creemos que puede dar o no y, como la Vuelta se
tiene que hacer todos los años, ya buscaremos
diferentes fórmulas. Vosotros como Plataforma
siempre reclamabais ir a Ancares, no a Pan do Zarco.

“Que este año haya solo una
crono no quiere decir que en el
futuro no vaya a haber dos”
Por tanto, ya vamos a llegar a Ancares. Vayamos
poco a poco. El recorrido es muy importante, pero no
es lo más importante ni es lo primero. Cuando pones
el recorrido por encima de todo, tienes un problema,
ya que cuando llegas a un sitio parece que lo has
agotado. Imagina que este año vamos por Pan do
Zarco y es un éxito rotundo. El siguiente que vayas
por el resto de vertientes las has matado porque
ninguna será como Pan do Zarco. Vamos a ver qué tal
y ya podremos calentar Pan do Zarco para sucesivas
ediciones, con perspectiva. Crucemos Ancares, que le
guste a la gente y después ya haremos más cosas.
Creo que al hacerlo de otra forma perdería fuerza
desde una perspectiva de futuro.
DLC: Desde la perspectiva de la Vuelta, ¿por qué
hay menos crono ahora que hace 10 años?
JG: No debemos tomar esto como una tendencia. No
creo que debamos decir que las tres grandes o la
Vuelta, que es la que me toca, van a tener siempre
una crono. Yo eso lo descartaría en este momento, en
el futuro puede que tengamos dos. Es cierto que desde
el punto de vista deportivo la contrarreloj puede dar
más o menos juego por la clasificación, porque
depende de donde la sitúes aporta más necesidad de
iniciativa, pero tampoco podemos olvidar el dato, que
no quiere decir que nos debamos plegar a él, de que
las cronos no tienen tanto seguimiento las etapas de
montaña. Su gestión logística a veces es complicada y
a veces son muchas poblaciones, mucho tiempo
cortado el tráfico, aunque sí es un buen producto
televisivo porque estás todo el rato en un área
delimitada de terreno. Parece que nos hemos cargado
la segunda crono y eso no es así. De momento
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llevamos dos años con una sola crono. Pero no quiere
decir que para otro año hagamos esto. Yo soy más
partidario de hacer una llana y otra en montaña, por
ejemplo. Me resulta más atractivo que dos llanas,
pero que nadie piense que nos la hemos cargado ‘per
se’. No sé lo que se hará a partir de ahora en el resto.
DLC: Es algo llamativo que las tres grandes en los
últimos años han bajado muchísimo en kilómetros.
JG: A lo mejor las grandes vueltas han analizado el
interés que suscitan las cronos.

“Me gustaría hacer más cosas
de las que sé que al final
vamos a poder hacer”
DLC: El tema de la contrarreloj quizás aportaría
consecuencias en forma de necesidad de atacar
más que por la etapa en sí.
JG: El año pasado funcionó muy bien con una crono.
Mi análisis es ese, aunque puedo estar equivocado.
Podría funcionar mucho mejor y debería, de hecho.
La diferencia con este año es que la situamos antes de
la montaña. Es una variable. Pero no es una tendencia
creada, no existe un protocolo establecido que diga
que sólo se hace una contrarreloj. En el futuro
veremos que no es así. Lo que no sé es qué va a pasar
el año que viene.

“Cataluña puede ser mucho
mejor explotada”
DLC: En cuanto a recorridos futuros, ¿tenéis
sorpresas preparadas?
JG: Sí. Las sorpresas vienen por redescubrir sitios
nuevos. Tenemos cosas en mente que nos gustaría
hacer. También es verdad que nos gustaría hacer más
cosas que las que al final sabemos que se van a poder
hacer, pero yo me quedo con hacer una propuesta
interesante en cuanto al tema de recorrido sin
obsesionarnos por ir a sitios nuevos. Tiene que ir bien
compensada en media montaña, muy potente en alta
montaña. No es tan importante dónde localicemos
esos sitios como en realidad tenerlos.

3
28

Desde La Cuneta

DLC: ¿Cataluña y el Pirineo catalán?
JG: Estoy de acuerdo con Paco Giner en que Cataluña
debemos explotarla mejor. Tiene una gran riqueza
ciclista y tenemos que ser capaces de sacarle más
partido. El año pasado tuvimos una presencia
importante e hicimos bien las cosas, ya que hicimos
tres etapas. Quedamos muy contentos con la etapa del
Rat Penat, que era una de las innovaciones del año
pasado.

“Conocemos Pradell y tenemos
varias cosas miradas en
Cataluña para el futuro”
DLC: Hubo gente ese día pese a ser entre semana.
JG: En el puerto había muchísima gente. El descenso
fue complicado, pero emocionante. Dada la acogida
que tuvimos, a Cataluña tendremos que volver y
tenemos que seguir insistiendo. Este año no hemos
pasado porque la vertiente del país utilizada tendía a
Galicia, pero yo creo que la próxima vez que
vayamos tenemos que hacerlo aprovechando aún más
la riqueza de Cataluña.

-
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LOS ANTECESORES

 ERIQUE FRACO (1979-2005). Suyo es el mérito de
que la Vuelta gozara de un gran crecimiento durante los
años ’80. Con luces y sombras, su mandato tuvo como
grandes objetivos incumplidos la presencia del mejor
corredor español de todos los tiempos, Indurain, peleando
por la victoria, no haber subido a la Bola del Mundo
(realizada en 2010 bajo mandato ya de Javier Guillén), al
Teide, o haber visto al ganador del Tour en la carrera
española, cosa que sucedió en 2008 con la presencia del
español Carlos Sastre, aunque ya con el timón dirigido por
su sucesor, Víctor Cordero. Sus mayores aportaciones fueron
la consecución de retransmisión en directo, el cambio a
septiembre o la implantación del maillot oro en 1999.

DLC: Supongo que conocéis Pradell.
JG: Sí, tenemos vistas varias cosas. Hay un montón
de club ciclistas que nos hacen llegar mucha
información sobre lo que hay. La prensa también nos
dejan ver cosas, como Carlos de Andrés o Sergi
López Egea. En Cataluña y Andorra aún nos quedan

“Me gustan mucho las etapas
que tienen la meta tras la
bajada del último puerto”
muchas cosas por descubrir. Vosotros conocéis más
que yo en este sentido.
DLC: Aunque ya la hiciste pública, no quiero
dejar escapar tu opinión sobre el tema de las
etapas de montaña sin final en alto.
JG: Las etapas en alto dan espectáculo. Otra cosa es
que algunos prefieran llegar al alto y bajar abajo. A
mí también me gusta mucho esa opción, pero muchas
veces la propia institución con la que negocias
prefiere que se acabe en alto. La Vuelta, pese a ello,
agradecidos de poder estar. Hay muchos puertos que
no tienen paso. En Lagos o Angliru, que son míticos,

 VÍCTOR CORDERO (2005-2008). Cordero mantuvo la
línea de Enrique Franco a nivel de recorrido y de expansión
de la carrera, si bien en alguna edición se atisbó alguna
variación importante. Su conocimiento del ciclismo y
contacto con él aportaron una creciente gran participación
de figuras en nuestra carrera. Durante su mandato se
disputó la polémica edición de 2007, donde el recorrido
sufrió bastantes críticas, y la de 2008, donde se produjo la
única participación de Alberto Contador, que se impuso por
delante del estadounidense Levi Leipheimer y Carlos Sastre,
por aquel entonces vigente campeón del Tour. Anunció su
retirada a final de 2008 y propuso al actual director de la
ronda española como persona idónea para sustituirle. Sigue
vinculado a la estructura de Unipublic como asesor de ASO.
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no nos queda otra opción que terminar allí. Tengo un
par de propuestas que espero poder sacar en el futuro
de acabar inmediatamente tras el descenso del puerto.
Son cosas que tenemos que ir analizando y valorando.
A mí sí que me gusta que se acabe tras el descenso,
sin añadir más kilómetros. Hay puertos donde
podemos hacer eso sin ningún problema. Asturias es
bastante rica en eso. Cobertoria es un puerto que
podría venirnos muy bien para ello, el propio San

-
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DLC: De tierra sí los hay.
JG: De tierra para que un pelotón pueda pasar con
condiciones normales no hay tantos. Por pista de
tierra, que nadie se engañe: estamos hablando de algo
muy bien aplanado, ancho y limpio…
DLC: De hecho, las que utilizan en el Giro son
carreteras, no caminos.
JG: Yo monto en bici todos los fines de semana y
siempre voy por caminos de tierra. Por ninguno de

“Los recorridos de las
tres grandes han sido muy
diferentes entre sí”
Lorenzo podríamos utilizarlo así. Son alternativas.
¿Más este modelo que el de acabar en alto? Yo
prefiero que si es etapa de montaña, acabar en alto.
¿Introducir este modelo? Absolutamente. Los
descensos frenéticos son emocionantísimos y cuando
un tío corona arriba se sabe que todavía no ha ganado,
aunque la llegada en alto también gusta. Hay que
escuchar a los aficionados, a todos.
DLC: ¿Qué opinas del recorrido del Giro y del
Tour de este año?
JG: Me han gustado los dos, pese a ser distintos.
Frente a ellos, yo creo que, a su vez, el recorrido de la
Vuelta es distinto, lo cual es positivo, no tenemos por
qué hacer todos lo mismo. Ángelo hizo un recorrido
exageradamente espectacular, una pasada. Tiene
todos los recursos que el espectador puede esperar de
un recorrido. El del Tour responde a su historia y a su
grandeza. Christian está introduciendo algún cambio
como la primera semana o que sólo haya una crono,

“Crostis se subiría
en la Vuelta”

ellos puede pasar la Vuelta. Yo creo que nosotros sí
podemos hacerlo, pero hay que encontrarlos. Pedro
Delgado, por ejemplo, es una persona que quiere que
utilicemos este tipo de recursos y yo no digo que no,
pero con unas condiciones mínimás para que esto siga
siendo lo que es: ciclismo de carretera. No hay gente
a priori tan de acuerdo con esto. A mí me gustaría por

“Los tramos de tierra me gustan
por la novedad, aunque deben que
tener unas condiciones óptimás”

pero conservando esos elementos históricos. Sin duda
al final el Tour es tan grande que necesita de pocos
retoques.

la novedad, por hacer algo diferente, pero es verdad
que esto es ciclismo en carretera y no lo podemos
olvidar.

DLC: ¿Crostis se subiría en la Vuelta?
JG: Claro que sí. Si se dan las condiciones para que
esa etapa se pueda hacer sin problemás, yo
perfectamente abierto. Me encantaría que en España
hubiese tramos de pavés, por ejemplo.

DLC: El año pasado, aunque fue un espectáculo,
hubo mucha gente que lo criticó en los periódicos,
de hecho. Siendo la Vuelta quizás le pasarían más
facturas.
JG: La crítica forma parte de nuestra actividad.
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DLC: Pero ya sabes que con la Vuelta sucede lo
que no suceden con las otras dos grandes. Sale el
Giro de Holanda y maravilloso; sale la Vuelta y
críticas.
JG: Lo importante es estar vivo y hacer cosas nuevas.
Supongo que si lo de la tierra no le hubiera salido
bien a Angelo, no lo hubiera introducido otra vez.
También fue una etapa épica por la lluvia. De hecho,
es curioso, pero las incidencias se produjeron antes
del tramo de tierra.

“os gustaría volver a
Canarias y Baleares”
DLC: ¿Tenéis en mente ir a las Islas Canarias?
JG: Sí. Nos gustaría ir a Canarias, a Baleares… El
problema son las operaciones de logística.
DLC: Canarias tiene mucho potencial, como sabes.
JG: Tiene mucho potencial si llegas allí. Si sales, no
tienes tanto potencial, ya que no vas a introducir el
Teide o el Pico de las Nieves en la primera semana.
El potencial está ahí, pero hay que tener mucho
cuidado. Las operaciones de logística son
complicadas porque hay que ir de la península a las
islas y después porque si vas, debes ir al menos a dos
islas. En mente sí, absolutamente, pero otra cosa es
que para nosotros sea posible materializarlo.
DLC: ¿Qué tal la participación?
JG: Me gusta. Para nosotros es muy importante que
Igor Antón haya centrado toda su temporada en la
Vuelta. Ya es un gran corredor, el último año nos
quedamos con las ganas de ver al grandísimo corredor

“unca haríamos el recorrido
para que viniese un corredor”
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sin duda. Hacer una Vuelta a un corredor, no. Más
que nada, entre otras cosas, porque no sabes ni si va a
asistir. Hoy en día la montaña predomina sobre el
resto de tipología de etapas, pero de ahí a pensar que
hacemos la Vuelta para los escaladores hay mucho.
Haces etapas de montaña porque son las que más
espectáculo y atractivo aportan, pero no por favorecer
a uno u otro corredor. Además corres el riesgo de que
no venga, en cuyo caso, nuestro gozo en un pozo,
además de ser una falta de respeto para el resto de
corredores. La fórmula de hacer el recorrido a un
corredor, además, no funciona. Primero porque son
21 etapas y pueden suceder un montón de avatares,
desde que se caiga hasta que se coja una pájara y te
reviente en la quinta etapa o tenga una enfermedad.
Yo puedo entender el debate, pero internamente no
existe la posibilidad de hacer el recorrido a un
corredor.
DLC: ¿Qué crees que se puede mejorar o aprender
de otros deportes?
JG: Sobre todo la cuestión institucional y definir unos
intereses globales en esta relación multilateral que ya
es. Para ello hay que respetar papeles, se deben tener
en cuenta los planteamientos de todos, debe existir
diálogos en caso de discrepancias…
DLC: ¿Puede mejorar televisión?
JG: Somos muy afortunados de tener retransmisión en
directo. TVE es el primer y gran socio de la Vuelta.
Desde que está Teledeporte, la retransmisión está
mejorando muchísimo. Por supuesto, todo es
susceptible de mejoras, cómo no.

“La reducción a ocho corredores
por equipo sería beneficiosa
para el espectáculo”

que es y será. Pasamos por su pueblo, aunque no lo
hacemos adrede, pero para nosotros es beneficioso.
Purito también corre, que es muy importante. Evans
viene, el campeón del año pasado, Nibali, viene. Los
mejores sprinters también están previstos, con Freire
entre ellos.

DLC: ¿Qué opinarías de una hipotética reducción
a 8 corredores por equipo?
JG: Sería complicado, pero estoy de acuerdo con la
reducción, ya que así se podrían producir más
alternativas de carrera, además de poder introducir
más equipos.

DLC: ¿Pensáis en corredores que puedan venir, en
sus características y demás? ¿En las audiencias?
JG: Nosotros pensamos en el aficionado. Pensamos
que le puede gustar más este recorrido que este otro,

DLC: Para terminar, un mensaje a nuestros
lectores:
JG: Que no se pierdan la Vuelta y que la disfruten.

Desde La Cuneta
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LA ENTREVISTA II

Ángel Madrazo
Nacido en Julio de 1988, el corredor de Movistar está
siendo una de las revelaciones de esta temporada. Su
combatividad y su forma de correr, sin complejos ante
grandes figuras del ciclismo actual, han llamado la atención
del aficionado.

R

edacción: DLC

DLC: ¿Cómo empezaste en el ciclismo? ¿Con qué
corredor y cuando te enganchaste?
ÁNGEL MADRAZO: Empecé en el ciclismo porque
mi padre ya que era cicloturista y yo por aquel
entonces no practicaba ningún deporte. Entonces mi
padre me metió en el equipo Club Ciclista Besaya y
poco a poco me fue gustando el ciclismo. Al principio
era sólo un juego de niños: iba a las carreras con mis
amigos y después a tomar unos helados. Pero después
me fui volviendo más competitivo y ya no iba solo a
comer el helado de después. Iba con ansias de obtener
la victoria.

Marchándose
en Tirreno del
grupo de gallos

“Empecé en el ciclismo por
divertirme con mis amigos y poco a
poco me fui volviendo competitivo”
Creo que me enganché cuando gané por primera vez
en cadetes, cuando tenía 15 años, en el Gran Premio
Primavera en la S20. A partir de aquel momento supe
lo que era saborear la victoria y la sensación que se
tiene después del sufrimiento y llegar a meta el
primero. Ahí fue cuando me enganché. Mis
corredores favoritos eran tres: Jan Ullrich, Alexander
Vinolourov y Paolo Bettini.

DLC: Supongo que sería importante contar con el
apoyo de tu gente...
AM: Siempre me han apoyado mis padres y mi
hermana. Han estado a mi lado en cada carrera y en
cada caída. Mi madre siempre ha estado ahí
preparándome las comidas tan importantes antes de
cada competición y preocupándose cada día que salía
y salgo a entrenar.
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Y desde amateur hay seis personas muy importantes
en mi que son mis padres (Cipri y Ana), mi hermana
(Sara), mi novia (Maria), Enrique Aja y Fernando
Ateca. Supongo que cada uno me aporta un poco y
todos ellos son el pilar que me ayuda en los buenos y
malos momentos que pasa un ciclista a lo largo de su
vida deportiva.
DLC: En aficionados ganaste muchas carreras,
¿cómo se dio el salto al profesionalismo?

“Debo muchos de los triunfos en
amateur a mis compañeros”
AM: Fue una categoría que se me dio bien. Pero no
sólo era por mí, sino por todo el equipo Saunier
Duval. Mis compañeros y yo formábamos un gran
equipo y sabíamos cómo dominar la carrera para que
alguno obtuviera el triunfo. A ellos les debo muchos
de mis triunfos y, por supuesto, a nuestro entrenador,
Enrique Aja, que nos enseñaba todo lo que aprendió
en profesionales para utilizarlo en cada carrera.
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Piepoli y Riccó, ¿por qué el cambio a Caisse?
AM: Me llevaron a Vuelta Burgos y tres clásicas en
Italia. Él todavía no sabia si iba a sacar equipo o no y
mi manager, Fernando Ateca, me consiguió meter en
el Caisse d’Epargne.
DLC: ¿Cómo definirías el año 2009? ¿Qué
carreras disfrutaste y en cuáles sufriste?
AM: Un año de aprendizaje. La carrera que más me
gustó fue la Tirreno-Adriático, en la cual en uno de
sus días fue donde peor lo pase. Fue en la etapa reina,
donde sacamos casi 5000 metros de desnivel y estuve
escapado durante toda la etapa. Pero en el momento
que me cogieron, a falta de 30 km a meta, lo pasé
muy mal para llegar.
DLC: ¿Qué fue lo primero que te dijo Eusebio?
AM: Pues a mi me sorprendió, pero me dijo que
quería contar conmigo y no lo dudé ni un momento.

En cuanto al salto a profesionales, gracias a los
resultados que obtuve en amateur, Fernando Ateca
contactó con Unzué y le propuso mi fichaje. A partir
de ahí hubo varios contactos hasta que se formalizó el
contrato.
DLC: ¿Cómo fueron tus primeros meses? ¿Es tan
diferente el campo amateur del profesional como
dicen?
AM: Son momentos donde conoces a ciclistas que
unos meses antes veías por la tele y después al lado

“Mi peor día sobre la bicicleta
fue en una etapa de Tirreno.
Anduve todo el día escapado y
me costó incluso llegar a meta”
tuyo. Claro que es muy diferente. Siempre hay
equipos que controlan la carrera. En amateur es más a
lo loco. Del ritmo ya ni hablemos.
DLC: Matxin te dio la oportunidad de pasar, pero
aquel proyecto fue un poco caótico con los casos de

“Iván Gutiérrez es como mi
hermano mayor y me aconseja
para corregir mis errores ”
DLC: En Movistar sois un equipo joven, nuevo,
con veteranos dentro… ¿cómo es el ambiente?
AM: El ambiente es muy bueno. Tanto corredores
como el resto de equipo nos llevamos muy bien
DLC: ¿Con quien o quiénes te llevas mejor?
AM: Iván Gutiérrez es como mi hermano mayor. Está
todo el día encima de mi y yo se lo agradezco mucho
por ver mi fallos (que no son pocos). También con
Andrey Amador me llevo muy bien. Será que nos
hemos cansado ya de atacarnos como en amateur.

3
33

Desde La Cuneta

-

La entrevista II

DLC: ¿Qué balance haces hasta ahora? Has estado
bastante presente en algunas grandes carreras.
AM: Creo que muy bueno. He notado mucha mejoría
desde mis primeras competiciones y poco a poco me
dejo ver más y creo que puedo llegar a conseguir
pronto una victoria. En Tirreno casi consigo mi
primera victoria. En el GP Miguel Indurain y
Campeonato de España lo hice muy bien y en las
demás carreras siempre me he dejado ver.
DLC: Hablando de Tirreno-Adriático, ¿qué
pensaste para atacar a gente de tanto nivel?
AM: Pensé que era el momento oportuno. Aunque me
cogieron a 250 metros de meta estoy satisfecho por
esa etapa.

“Mi primera victoria está cerca si
continúo evolucionando así”
DLC: ¿Estás ya recuperado al 100% de tu lesión?
AM: Ya estoy como nuevo y quiero hacer un gran
final de temporada. Todavía quedan carreras por

disputar, así que espero poder demostrar todo lo que
valgo en cada una de ellas.
DLC: ¿Has notado un salto cualitativo con
respecto al año anterior?
AM: Lo importante es que cada año veas que
evolucionas. Y yo cada año me veo muchísimo mejor.
Así que supongo que sí.
DLC: Para quien no te conozca aún, ¿cómo
definirías tus cualidades como corredor?
AM: Me veo como un corredor de media montaña y
muy combativo.
DLC: ¿Tienes alguna carrera favorita? ¿Una
carrera que sueñes con ganar?
AM: Mi carrera favorita de un día es Lombardía. De
una semana Pais Vasco. Me gustaría alguna vez
conseguir una Vuelta a España.

“Mi peor día sobre la bicicleta
fue en una etapa de Tirreno.
Anduve todo el día escapado y
me costó incluso llegar a meta”

“Me gustaría conseguir alguna
vez una Vuelta a España”
DLC: ¿Cómo definirías en una palabra cada una
de las tres grandes: Giro, Tour y Vuelta?
AM: Respectivamente: impresionante, grandisima y
espectacular.
DLC: Si tuvieras que elegir entre clásicas y
grandes vueltas… ¿con qué te quedarías?
AM: Con las grandes porque es donde se ve a un
corredor al limite durante 21 días.

Ataques y más ataques: Vuelta a Suiza.

DLC: ¿Tercero en el Tour o primero en Lieja?
Lieja. Ganar es ganar.

3
34

Desde La Cuneta

-

La entrevista II

DLC: Supongo que te parecerá triste que el
Circuito no se celebre este año.
AM: Pues si. Para mí es una pena que la vuelta
amateur más importante de España desaparezca.
DLC: Sin embargo, algo se debe estar haciendo
porque cada vez hay más corredores
cántabros con presencia importante en el ciclismo
profesional. ¿Qué opinas?
AM: Se podría hacer mejor, ya que en categorías
como amateur tan solo quedan dos equipos. Cuando
yo pasé a profesionales éramos hasta cinco equipos.
DLC: Ya que estamos a punto de comenzarla,
¿qué te parece la Vuelta? Este año vuelve a

“Prefiero una victoria en Lieja
a ser tercero en el Tour”
terminar en Peña Cabarga y hay dos etapas
en tu tierra.
AM: En mi opinión va a ser una carrera muy bonita y,
sobre todo, en las etapas que transcurren por el norte.
DLC: Si te dijeran que ganas una etapa y que te
dejan elegir cuál, ¿dónde la querrías ganar?
AM: Querría ganar la de Peña Cabarga, por supuesto.
DLC: ¿Por qué te llaman el Gorrión?
AM: A mi padre le llamaba en el grupo de ciclistas el
‘Águila de Cazoña’. Se lo conté a mis amigos y me
empezaron a llamar el ‘Gorrión de Cazoña’ y así me
quedé.

Nuestro protagonista
finalizando 5º en Estella.

“Si me dejaran elegir, ganaría
la etapa de la Vuelta que llega
a mi tierra, a Peña Cabarga”
DLC: ¿Por qué zona sueles entrenar?
AM: Por donde más suelo entrenar es por la zona de
Selaya o Solares. En la Vuelta a España pasaremos.
DLC: Para terminar: ¿cómo es un día en tu vida?
AM: Me suelo levantar a las ocho. Saco a mis perros
a pasear, desayuno, juego un rato a la play o al PC y
después me voy a entrenar. Como, siesta e ir a hacer
algo con mi novia o amigos. Después, cenar. Así
suelen ser mis días.

La suerte no se alió con Ángel y
se rompió la clavícula.
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In Memoriam

IN MEMORIAM
La astucia hecha ciclista
El desarrollo del Tour de 2011, con un Thomás Voeckler
defendiendo de nuevo agónicamente el maillot amarillo tras
conseguirlo en una “escapada bidón”, nos ha hecho recordar
una figura de las Vueltas a España de los años 40, el ciclista
catalán Manuel Costa.

R

edacción: VÍCTOR M. MARTÍNEZ

Un corredor destinado al anonimato

Costa no destacaba en ninguna de las facetas típicas
que definen a un campeón ciclista: era buen rodador y
escalador, sin llegar a la excelencia, no esprintaba y
sus habilidades como contrarrelojista eran muy
limitadas. Sin embargo, todo ello lo supo suplir con
una gran visión de carrera e inteligencia, gracias a la
cual, si bien no logró grandes triunfos, llegó a vestir
el maillot de líder de la Vuelta durante 22 jornadas,
carrera que estuvo cerca de ganar en dos ocasiones.
El tapado de la Vuelta de 1946
Como otros de los grandes corredores españoles de su
época, debido a los conflictos bélicos y sus
consecuencias políticas, Manuel nunca disputó ni el
Giro de Italia ni el Tour de Francia. Así su carrera
profesional se desarrolló en la península, donde ocupó
buenos puestos en casi todas las competiciones que
disputó, la mayoría de las veces como corredor
“independiente” (no adscrito a un equipo). Sin duda,
la Vuelta a España fue la carrera que marcó su

trayectoria y le llevó a una popularidad a finales de la
década de los 40 sólo superada por campeones
contrastados como Berrendero, Langarica, Delio
Rodríguez o el pistard Guillermo Timoner. Tras varios
años compitiendo, Costa debutó en la Vuelta en 1945,
donde merced a su regularidad termina en un meritorio
11ª posición, aunque alejado en más de una hora de
Delio Rodríguez.
En 1946 se embarca de nuevo en la aventura como
independiente, si bien esta vez en la órbita del poderoso
conjunto Galindo (una especie de equipo Kas de los
años 40), que alineaba en esa ocasión a Delio
Rodríguez, Julián Berrendero, Dalmacio Langarica y el
también catalán Jimeno, entre otros. Frente a ellos se
perfilaba otro bloque potente, el Sans – Pirelli, con el
joven Bernardo Ruiz, Gaul y Antonio Martín como
cabezas
visibles.
La participación
extranjera
(holandeses, portugueses y suizos) a priori sólo ofrecía
como oponente serio al escalador portugués Rebelo,
notable en anteriores Vueltas.
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La carrera comienza con dominio de los de Sans,
colocándose Gaul líder tras la CRI de 73 Km
disputada en la segundo jornada. Poco les durará la
alegría, ya que al día siguiente camino de Cáceres, en
una de las más dantescas etapas de la historia de la
Vuelta, perderán todas sus opciones. En medio de una
gran tempestad de lluvia, truenos y torrentes
desbordados en la Sierra de Béjar, las averías, caídas
y desfallecimientos eliminan al portugués Rebelo y a
todo el equipo Sans en bloque. Hasta cinco
“Galindos” llegan destacados (Langarica, Delio,
Berrendero, Fombellida y Sancho) con una ventaja de
veintiséis minutos sobre el primero de los Sans,
Martin. Ningún periódico de la época destacó la gran
prestación de Costa, que descolgado en un repecho
llegando a Cáceces, ocupa la sexta posición en la
etapa a tan sólo trece segundos de Sancho.
Continúa la carrera sin sobresaltos, liderada por
Langarica, hasta la 6ª etapa, cuando camino de
Sevilla la carrera da un vuelco. A falta de 150 Km. el
holandés Lambrichs, otro de los damnificados de la
sierra de Béjar, salta del pelotón. Costa, consciente de
la gran forma que el “tulipán” ha demostrado en
etapas anteriores, se une a la aventura y da fuertes
relevos. Este magnífico entendimiento y la pasividad
de un pelotón que desprecia las posibilidades de los
escapados provoca que en Antequera la diferencia se
eleve a 34 minutos. Langarica, enfurecido con el

Buen rodador, escalador, no
esprintaba: su visión de
carrera le hacía destacar
“pequeño y quisquilloso Costa” (como le calificaron
los periódicos de la época) lanza un ataque en un
repecho e impone un ritmo durísimo sin mirar para
atrás. Sin embargo, no era el día de los “Galindos”
oficiales, ya que Delio rompe una biela y se
descuelga, mientras que Berrendero pasa apuros e
incluso Langarica sufre una pájara final que le impide
recortar más tiempo del que su alto ritmo hacía
presagiar. El dúo entra muy destacado en la capital
andaluza, donde tras protagonizar un sprint a “cara de
perro” que ganado por un Costa que posteriormente
es descalificado por maniobra ilegal, la ventaja final
con el desesperado Dalmacio se sitúa en los 27
minutos, lo que coloca al “afín” a los “Galindos” con
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con 22, 23 y 26 minutos de ventaja con respecto a
Langarica, Lambrichs y Berrendero, los únicos que
cuentan ya para la general.
La lucha por desbancar al catalán en las próximás
etapas es encarnizada, donde un día sí y otro también
Dalmacio y Julián le atacan de modo conjunto y sin
piedad. Así Langarica gana las etapas de media
montaña de Tortosa y Barcelona, colocándose a
“sólo” 14 minutos de Costa, a la par que Lambrichs
demuestra ser un rival de cuidado al vencer en la CRI
de Valencia batiendo al mismísimo Berrendero. Todo
quedaba pendiente para las etapas cantábricas, que
una vez más decidirían la carrera.
El acoso a Costa da resultado en la etapa de Bilbao,
donde un arrollador Langarica se coloca a menos de
dos minutos de un desafortunado Costa. Manuel tras
haber resistido a duras penas en Urquiola, coronando
a 45” del grupo de cabeza, se lanza a tumba abierta en
un descenso donde es arrollado por un coche de la
caravana. El catalán llora al observar su bicicleta
destrozada en la cuneta mientras es curado de las
numerosas erosiones sufridas; espera en vano y con
desesperación al “coche taller”, pero al pasar Olmos
le pide la bici, lo cual le acarrea una sanción de diez
minutos por parte de unos injustos árbitros que
aplican con severidad la sanción a un Costa agraviado
por la incompetencia de una organización incapaz de
controlar el tráfico de vehículos en carrera (el
reglamento de la época penalizaba por usar una bici
ajena a tu equipo, norma especialmente perjudicial
para los corredores independientes). Meritoriamente
Costa recupera uno de los cinco minutos de
desventaja acumulados tras subir y bajar Sollube
enrabietado, pero sabe que acaba de perder la Vuelta.

Un joven Manuel posa orgulloso tras su
victoria en la Volta a Cataluña
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En sentido antihorario:
Un sonriente costa antes de
recibir su primer maillot de
líder de la Vuelta en 1946 /
Costa superó a Lambrichs en el
sprint
de
Sevilla,
para
posteriormente
ser
descalificado por maniobra
ilegal / Lambrichs, a la postre
tercer clasificado final tras
Langarica y Berrendero /
Típica imagen de la Vuetas de
los 40, carreteras de tierra,
estrechas y reviradas.

Langarica lo remacha dos días después camino de
Reinosa tras una exhibición en el Escudo y un
desmoralizado Manuel es desplazado del podium en
las últimás etapas por Lambrichs y sobre todo por un
renacido Berrendero, que camino de Madrid realiza
su última gran exhibición como corredor profesional
(ver DLC nº 1)
CLASIFICACIÓN FINAL
1.Dalmacio Langarica (ESP)137h 10' 38”
2.Julián Berrendero(ESP) + 17' 32”
3.Jan Lambrichs(HOL)+ 23' 54”
4.Manuel Costa(ESP) + 24' 19”
5.Delio Rodríguez(ESP) + 45' 04”

Costa se ve perjudicado por un
atropello en la etapa de Bilbao
y pierde así la Vuelta a España
Costa la lía de nuevo
La Vuelta del 47 comienza marcada por la baja de
Langarica, siendo los favoritos unánimes para la
prensa los sempiternos Delio Rodríguez y Berrendero,
que en esta ocasión se deberán enfrentar a una
temible “legión extranjera” liderada por el holandés
Lambrichs, el italiano Adriano y el belga Van Dyck.
Como en ediciones anteriores ningún titular se
acuerda de Costa, otra vez corredor independiente
afín a los todopoderosos “Galindos.

Delio arrolla en las once primeras etapas, en las que
es líder tras imponerse en cuatro de ellas, mientras
que Berrendero se postula como el gran favorito en la
3ª etapa camino de Alcoy, donde en un temerario
descenso de la Carraqueta consigue la que será su
última victoria en la ronda nacional. La carrera pues
llega a su ecuador con un claro dominio del equipo
Galindo pero con el peligro acechante de los belgas
Renders y Van Dyck. Por su parte Lambrichs dista
mucho de ser el del año anterior y Adriano demuestra
estar muy fuerte ganando en Pamplona, pero ha
perdido sus opciones para la general en Cataluña, tras
una avería que le ha hecho perder más de media hora.
Nadie cuenta con Costa.
La vigilancia entre españoles y belgas da pie a que
Manuel se aproveche. Camino de Santander, en su
mejor actuación como corredor profesional, el astuto
catalán se escapa de salida y cabalga durante casi 200
km en solitario, pues abandona muy pronto la
compañía inicial de Mesa y Gutiérrez. Costa corona
Alisas aventajando a Adriano en siete minutos y al
grupo hispano-belga en más de diez. En Azón la
distancia aumenta a trece minutos con el grupo, si
bien Adriano se le acerca peligrosamente para
finalmente atraparle tras el descenso de Fuente Varas,
tras lo que se impone al sprint en la capital cántabra.
Pero Costa está pletórico en meta, ya que vuelve a ser
líder con más de cinco minutos sobre Van Dyck y un
Berrendero que ha dado muestras de debilidad en su
terreno, mientras que Delio queda descartado al ser
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sancionado con diez minutos tras ser sorprendido
agarrándose a un coche.
Dadas las circunstancias el equipo Galindo hace piña
alrededor de su “afín” Costa en la etapa de Oviedo,
donde Van Dyck pincha en Mieres, lo que facilita que
Manuel se presente con casi nueve minutos de
margen ante lo que será su prueba de fuego, la larga
contrarreloj (70 Km.) entre Luarca y Ribadeo. La
fortaleza de Van Dyck junto con un fuerte viento de
cara provocan la debacle del pequeño catalán, que
consigue mantener el maillot por apenas quince
segundos, demostrando una vez más que la CRI es su
talón de Aquiles.
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La mejor de todas sus victorias
Manuel sólo participará una vez más en la Vuelta, al
año siguiente, donde bajo una estrecha vigilancia no
puede hacer valer su oportunismo. Aún así ocupó la
sexta posición final y fue un espectador de lujo del
gran duelo protagonizado por Bernardo Ruiz y
Dalmacio Langarica.
Así pues Costa se despidió de la Vuelta sin llegar a
vencer ninguna etapa, pero con el honor de ser el
corredor que más días ha vestido el maillot blanco de
líder y uno de los más inteligentes que han disputado
la carrera nacional.

Sin embargo, la suerte tantas veces esquiva para
Costa se alía con él en las cercanías de Vigo, donde el
belga pincha de nuevo y los “Galindos” aprietan
fuerte. La gran habilidad cambiando tubulares de Van
Dyck, acostumbrado a realizar la operación múltiples
veces en los pavés y carreteras destrozadas de la
posguerra, junto con el sacrificio de Renders,
miniminzan la pérdida, llegando a la meta viguesa
con menos de dos minutos de retraso.
La Vuelta es cosa de dos y se va a decidir entre
Astorga y León (CRI 47 km), donde Costa sólo
contará con 2´ 12”. A pesar de mejorar sus
prestaciones con respecto a la cronometrada
asturiana, Manuel asiste impotente a la exhibición del

El catalán se queda de nuevo a
las puertas del triunfo en la
Vuelta, que se anota Van Dyck
belga, que literalmente vuela hacia el triunfo a una
media superior a los 45 Km/h facilitados por un
viento a favor y una carretera en perfecto estado.
La etapa final con Navacerrada no altera la general,
quedando el pequeño catalán con la miel en los labios
de nuevo.
CLASIFICACIÓ FIAL
1.Edouard Van Dyck (BEL)132h 27' 00”
2.Manuel CostaESP)+ 2' 14“
3.Delio Rodríguez(ESP) + 11' 04“
4.Emilio Rodríguez(ESP)+ 25' 55“
5.Joaquín Olmos(ESP) + 39' 55"

Curiosa publicidad de la época, de la que podemos
deducir la fortaleza de los corredores que montaban los
famosos “Tubulares Galindo”

Muestra de su inteligencia en carrera son sus palabras
tras la que fue su mejor victoria, la tercera etapa de la
Volta a Cataluña de 1943, en las que explicaba así a
Mundo Deportivo cómo se había fraguado la fuga:
“En la etapa de hoy sabía que difícilmente tendría la
posibilidad de escapar. Por eso, cuando a media
etapa el viento produjo una nube de polvo en un trozo
polvoriento y los corredores cegados frenaron, vi la
gran ocasión”.
Así era uno de los más astutos corredores de nuestra
historia, al que los buenos aficionados al ciclismo
siempre recordarán.
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VUELTA DE 1957
Loroñ
Loroño vs Bahamontes
El mundo del deporte en general, y el del ciclismo en
particular suelen deparar grandes rivalidades que van más
allá de la mera competición. Una de las más célebres en
España fue la que protagonizaron Jesús Loroño y Federico
Martín Bahamontes en los años 50 y que alcanzó su punto
culminante durante la disputa de la Vuelta a España de
1957.

R

edacción: GERMÁN RAMOS

Era un momento de transición en el panorama ciclista
internacional. Las grandes figuras de finales de los 40
y principios de los 50 se habían retirado o habían
entrado en su decadencia. Era inminente el relevo
generacional, pero las estrellas del futuro acababan de
llegar o estaba a punto de hacerlo por lo que se
respiraba un ambiente de provisionalidad.
El gran éxito de la Vuelta del 57 fue reunir a buena
parte de las próximás figuras mundiales con algunos
veteranos ilustres, a los que hay que añadir a los
mejores ciclistas españoles con la única ausencia de
Miguel Poblet. Y entre los españoles los que más
estaban destacando eran precisamente Loroño y
Bahamontes, que ya lideraron a la selección española
en la Vuelta del 56 siendo 2º y 4º. Ya habían estado
juntos en la misma selección durante la Vuelta del 55.
No coincidieron sin embargo en el Tour del 55
aunque sí en el del 56.
En realidad eran dos corredores de perfiles parecidos,
ambos escaladores puros, como demuestran sus

mejores resultados. Bahamontes había ganado ya la
Vuelta a Asturias, la Clásica a los Puertos y la subida a
Mont Faron en Francia, mientras que Loroño había
ganado las subidas al Naranco y a Arrate, y la Bicicleta
Eibarresa. Loroño era dos años mayor y había empezado
mucho más joven, de manera que tenía bastante más
experiencia como profesional, habiendo ya disputado
cuatro veces la Vuelta, tres el Tour, donde había ganado
una etapa y había sido rey de la montaña en el 53, el año
de su debut, y dos veces el Giro. Bahamontes por su
parte sólo estaba en su cuarto año como profesional.
Pero en ese tiempo ya había corrido dos veces la Vuelta,
dos el Tour y una el Giro. En la carrera francesa había
sido rey de la montaña en el 54, como debutante y
neoprofesional, pero además ya había sido 4º del
Tour en el 56, igual que en la Vuelta ese mismo año.
En 1957 la participación fue excepcional. Estarían los
cuatro primeros del último Tour: Walkowiak, Bauvin,
Adriaensens y Bahamontes y el 10º, Barbosa. Había
otros tres podios del Tour, los franceses Mallejac y
Geminiani más el español Bernardo Ruiz, y otros dos
top ten, en concreto Dotto y Fornara.
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Dotto y Ruiz habían ganado ya la Vuelta, lo mismo
que otro participante español, Emilio Rodríguez,
mientras que Geminiani logró la gesta de meterse
entre los diez primeros de las tres grandes en 1955,
siendo además tercero de la ronda española ese año.
Por su parte Fornara ya había sido podio del Giro, lo
mismo que Nencini y Assirelli. Había otros podios de
la Vuelta, Loroño, Jiménez Quiles, Manuel Rodríguez
y José Serra. Hay que añadir a Couvreur y a Botella,
que ya habían sido top-ten del Giro, y a los españoles
Cosme Barrutia, Iturat, Chacón y Company, que lo
habían sido en la Vuelta. Por lo tanto de 90
participantes en total, hasta 15 habían sido podio en
alguna carrera de tres semanas, y 8 más habían
alcanzado el top-ten. Nunca ha tenido la Vuelta una
participación mejor.
En realidad la selección a batir era la francesa, con
Walkowiak, Bauvin, Geminiani, Dotto y Mallejac. En
España además de Loroño y Bahamontes había un
tercer líder, Salvador Botella, que además estaba en
muy buena forma y se consideraba con derecho a
galones, En Italia Fornara, Nencini y en menor
medida Asirelli eran corredores de calidad
contrastada, pero no había venido el último ganador
de la Vuelta, Conterno. Bélgica lo fiaba todo a
Adriaensens y a Couvreur. La quinta selección
nacional era Portugal, con Barbosa y Ribeiro como
principales corredores.

La de 1957 fue la mejor
Vuelta en cuanto a
participación de la historia
El problema del formato de selecciones nacionales,
que también se usaba en el Tour de Francia, era que
coincidían en la misma selección corredores de
diferentes equipos, y no era fácil determinar quién era
el líder y quiénes debían trabajar para él. Pero es que
además de las nacionales había también selecciones
regionales, y había corredores del mismo equipo
comercial en la selección española y en cada una de
las regionales. Si las cosas se ponían complicadas, ¿a
quién iban a apoyar estos corredores?. Lo que sí era
seguro es que no habría una alianza española contra
los rivales extranjeros. Estaban demásiado picados los
que no habían sido seleccionados, e incluso en el seno
de la propia selección había piques.
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Comenzaba la carrera con una gran indefinición en la
selección española por cuanto no se sabía quién sería
el líder. y la batalla por reclamar ese liderato
comenzó muy pronto, ya en la primera etapa, entre
San Sebastián y Vitoria, con los pasos puntuables de
Elgeta, Kampanzar y Urkiola, estando la cima del
último a menos de 30 kilómetros de la meta. El
resultado fue que Loroño, muy motivado por correr

en su tierra, se escapa en Kampanzar con un grupito
de corredores y remata en Urkiola, marchándose junto
con Morales y Chacón, que al final fue el ganador de
la etapa, y sacando un minuto largo a Geminiani y
Barbosa, y más de dos a un pequeño pelotón de 26
corredores. Sólo bonificaban los dos primeros, con un
minuto y medio minuto respectivamente, y Loroño
sólo fue tercero, pero ya mandaba el recado al
seleccionador, Luis Puig. Entre los damnificados
estaba sobretodo Walkowiak, que llega a más de 4’,

Loroño mandó un recado en la
primera etapa para marcar quién
debía ser el líder del equipo
Mallejac, mássip, Suárez o Bover, a 5’, Ribeiro y
Emilio Rodríguez, a 6’, o Serra que pierde 9’. En la
segunda etapa, entre Vitoria y Santander. Hubo
bastante batalla desde muy lejos, y además en la
escapada buena en principio estaban entre otros dos
pesos pesados como Bauvin y Nencini. En Alisas
consiguió despegarse Morales, que ya había llegado
escapado el día anterior, y consigue ganar la etapa
con minuto y medio sobre el pelotón. Por su parte
Loroño le saca dos minutos largos a Bahamontes en
la general y casi cinco a Botella.
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La tercera etapa llevaba desde Santander a Mieres.
Hasta Gijón la carrera iba por la costa y al final se
subían las tachuelas de San Esteban de las Cruces
y El Padrún. En principio se pensaba que podía ser
una etapa tranquila, para descansar de las dos etapas
montañosas anteriores y en vísperas del temible
Pajares, pero no fue así en absoluto. Muy pronto se
forma una fuga con 13 corredores, en la que se meten
entre otros Bahamontes y Botella. La fuga hizo
camino y cada vez saca más tiempo. En un repecho a
la altura de Oviedo Bahamontes se marcha con
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PALMARÉ
PALMARÉS DE LOROÑ
LOROÑO

En la tercera etapa se forma
una fuga con Bahamontes y
Botella camino de Mieres
Botella, Moreno y Pacheco, y luego les deja, ganando
con casi un minuto a sus tres compañeros de fuga, con
Moreno 2º. El grupo principal llega a unos 14’ de
Bahamontes, que son quince por el minuto de
bonificación.
La clasificación da un vuelco espectacular, con
Bahamontes nuevo líder, Moreno 2º a minuto y
medio, y Botella tercero a casi cinco. Del resto de
favoritos Loroño esta a trece minutos de Bahamontes,
Gemiani a 14 minutos y los demás como mínimo a un
cuarto de hora. Bahamontes es ahora el líder
indiscutible, Botella parecía desahuciado el día
anterior y está ahora en el podio provisional, mientras

Bahamontes da un vuelco a la
general y se coloca líder, alejando a
Loroño y el resto de favoritos
que Loroño ya no tenía mucho que hacer con los otros
dos líderes del equipo sacándole tanta ventaja.
En la etapa siguiente, de Mieres a León, con un
temporal de lluvia y con Pajares en el camino, Loroño
no se conforma y ataca ya en El Padrún, llevándose
además con él a corredores muy buenos que pueden
recuperar tiempo, como eran Geminiani o Morales.
En el km 45 la fuga ya le sacaba 3’30 al pelotón y
todavía no había empezado a subirse Pajares.
Pintaban mal las cosas para Bahamontes, que podía
pagarlo cara la paliza del día anterior.

 JESÚS LOROÑO (1926 -1998)
• 1947
- Subida al Naranco
- Subida a Arantzazu
• 1949
- Subida a Arrate
- Circuito de Getxo
• 1951
- 1 etapa de la Volta a Cataluña
• 1953
-1 etapa y clasificación de la montaña
del Tour de Francia
• 1954
- Campeonato de España de montaña
- Iurreta
• 1955
- 2 etapas de la Volta a Cataluña
- 1 etapa del Circuito Montañés
- Subida a La Atalaya (Santander)
• 1956
- 1 etapa de la Vuelta a Asturias
- Gran Premio de la Bicicleta Eibarresa
- 2º en la Vuelta a España
• 1957
- Vuelta a España, más 1 etapa
- Volta a Cataluña, más 1 etapa
- 5º en el Tour de Francia
- Urduliz
• 1958
- Gran Premio de la Bicicleta Eibarresa, más 1 etapa
- 1 etapa de la Vuelta a España
- 3º en el Campeonato de España en ruta
•1960
- 2º en el Campeonato de España en ruta
- 1 etapa de la Bicicleta Eibarresa
- Muxika
•1961
- 2º en el Campeonato de España en ruta
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Pero al llegar a Campomanes la lluvia ya era nieve.
Llegando a Puente de los Fierros, el director de la
Vuelta decide parar a los corredores porque en la
cima de Pajares hay medio metro de nieve. El
precedente de la etapa del Bondone en el Giro del año
anterior pesó mucho en la decisión, pues por lo visto
la carretera estaba ahora peor. Los corredores estaban
empapados y congelados. Según van llegando,
algunos no pueden ni bajar de las bicis. Se les va
buscando acomodo en casas particulares, en bares, en
la estación de ferrocarril, en la escuela, en coches. La
organización pide por los altavoces la colaboración
ciudadana, y los habitantes del pueblo se vuelcan
proporcionando mantas, ropa seca, comida y bebidas
calientes (no se pudo ni siquiera llegar al control de
avituallamiento), con el alcalde y la guardia civil al
frente. Incluso hubo que rescatar a algún aficionado
que esperaba a los corredores en el puerto. Y muchos
coches que acompañaban a la caravana ciclista

Walkowiak atacó, pero se
recordó cómo ganó su Tour y
se controló la fuga
quedaron apresados pese al esfuerzo de las máquinas
quitanieves. Al final la solución fue la de anular por
completo la etapa. Los corredores fueron trasladados
a León en tren por la noche y los coches se
trasladaron por la mañana, con el puerto ya
transitable.
La primera etapa completamente llana iba de León a
Valladolid. Tras los palizones anteriores cabía esperar
algo de tranquilidad, pero no fue así ni mucho menos.
Por lo pronto Loroño lanza en la primera hora un
ataque contestado por italianos y franceses. A más de
120 km de meta se fugan cuatro hombres. El mejor de
ellos era Walkowiak, a 17’ del líder, pero España no
quiere sorpresas y, al fin y al cabo, Walkowiak había
ganado el Tour escapándose en varias etapas
similares a esta, y decide tirar para controlar la
situación. Gana Hassenforder, con Walkowiak
segundo, y el pelotón llega a un minuto. Nueva etapa
más o menos llana entre Valladolid y Madrid, pero
con la vertiente suave de Los Leones en el camino.
Loroño lo intentó otra vez al principio, pero no le
dejaron. Quien sí que tuvo permiso fue Fornara, y
como había que meter a alguien con él, se le asignó la
misión a Botella.
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Se forma un grupito de 7 corredores que a la altura de
Villacastín ya sacan más de 11’ y Botella es líder
virtual con una ventaja muy amplia. Bahamontes ya
no aguanta más y se larga en solitario saltándose las
órdenes del director. Detrás de él se forma un grupito
selecto con Loroño, otro que tal baila (no iba a dejar a
Botella y a Bahamontes por delante). En Villalba
Bahamontes es cazado por los cuatro tras una
aventura en solitario de 45 km, y en Torrelodones, a

30 kilómetros de meta, el quinteto resultante es
cazado por el pelotón. Gana al sprint Chacón con
Botella detrás y Fornara a 7 segundos. El pelotón
llega a 6’ y Botella se hace con el liderato. Entre
Loroño, 6º a casi 15’ del líder, y Walkowiak, 17º,
hay poco más de dos minutos y medio. Bahamontes
esta a menos de dos minutos de Botella pero
considera que ha sido traicionado y ni siquiera accede
a hacerse una foto con él en el podio.

Bahamontes se sintió traicionado
y no se hizo la foto en el podio
con Botella, nuevo líder
Se demuestra que la selección española tenía un
problema muy serio porque los líderes del equipo no
admitían un papel secundario. Luis Puig, el
seleccionador nacional, anuncia en la radio que al día
siguiente, en la etapa de Navacerrada, atacarán
Bahamontes y Loroño, en un alarde de diplomacia y
para satisfacer sus egos. Y como casi todos los
ataques anunciados con antelación, les sale fatal.
2 de mayo en Madrid y día de perros, con lluvia,
granizo, y frío atroz. Se disputaba una etapa circular
con la ruta exacta de la Clásica a los Puertos. Ya antes
de los Leones se inicia las hostilidades a base de
ataques y contraataques. Por Leones, con Loroño
tirando, ya lo pasa mal Botella. En la bajada y el

3
43

Desde La Cuneta

con viento en contra, hay reagrupamiento y en el km
82 ataca Ruiz. 20 km después Botella pincha y ya no
puede reintegrarse en el grupo cabecero, del que sigue
tirando Loroño en vez de proteger al líder. Por la
cima de Navacerrada corona Ruiz y a poco más de 3’
le sigue Bahamontes y un rosario de corredores que
van pasando de uno en uno. Botella pasa sufriendo a
8’, con lo que está claro que va a perder el liderato.
La venganza de Loroño y Bahamontes ha sido
terrible.
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PALMARÉ
PALMARÉS DE BAHAMONTES

Loroño tira del grupo cuando
Botella, líder, sufre en la
subida a Los Leones.
Entonces Bahamontes pincha y Loroño recibe
órdenes de quedarse a esperarle, mientras que el
pelotón logra cazar a Ruiz cerca de Villalba. El
trabajo de Loroño y Bahamontes ha favorecido
principalmente a sus rivales extranjeros más
peligrosos y llegan a más de dos minutos. Botella
llega a 13. El nuevo líder era Moreno, de la selección
Centro-Sur, con un minuto de ventaja sobre
Bahamontes y diez sobre Botella. En la etapa
siguiente, entre Madrid y Cuenca, un ataque másivo
de los franceses con Bauvin, Gemininiani,
Walkowiak y Dotto, al que se unen Bahamontes y
Adriansens, entre otros, consigue llegar a la meta con
3 minutos y medio de ventaja sobre un pelotón de 19
corredores y donde no está Botella. Bahamontes
recuperará el liderato con 3’ sobre Moreno. Loroño y
Ruiz ya pierden 16.

Bahamontes pincha y Loroño se
queda a esperarle, por lo que
pierden tiempo al llegar a Madrid
La primera etapa realmente tranquila es la que lleva
de Cuenca a Valencia, donde se permite una escapada
numerosa que llega a meta con 14 minutos. En la
etapa llana siguiente, entre Valencia y Tortosa, no
parece que vaya a pasar nada relevante, pero a los 30
km se forma una fuga en la que entran Loroño y Ruiz.
En principio es una fuga muy buena para España
porque Loroño podría despegarse de los extranjeros
en la general y acercarse a Morales y, aunque Ruiz se
acercase, no parecía un rival demásiado peligroso.
Bélgica y la selección Centro-Sur no tienen equipo
para defenderse, y los que podrían hacerlo, Francia y

 FEDERICO MARTÍ BAHAMOTES (1928)
• 1954
- Clasificación de la montaña del Tour de Francia
• 1955
- Vuelta a Asturias, más 1 etapa
- 2 etapas de la Volta a Cataluña
- Clásica de los Puertos
• 1956
- Clasificación de la montaña del Giro de Italia
• 1957
- Vuelta a Asturias, más 1 etapa
- 2º en la Vuelta a España, más 1 etapa y la montaña
• 1958
- 1º en el Campeonato de España en ruta
- 2 etapas del Tour de Francia y la montaña
- 1 etapa del Giro de Italia
- Clasificación de la montaña de la Vuelta a España
- Subida a Arrate
• 1959
- 2 etapas de la Vuelta a Suiza
- Tour de Francia, la montaña y 1 etapa
- Subida a Arrate
- 1 etapa de la Vuelta a España
- 2º en el Campeonato de España en ruta
- Campeonato de España de montaña
• 1960
- 1 etapa de la Vuelta a España
- Subida a Arrate
• 1961
- 3º en el Campeonato de España en ruta
- Subida a Arrate
• 1962
- 1 etapa del Tour de Francia, más la montaña
- 1 etapa del Tour de Romandía
- Subida a Arrate
• 1963
- 2º en el Tour de Francia, más montaña y 1 etapa
• 1964
- Subida al Naranco
- 1 etapa de la Midi Libre
- 3º en el Tour de Francia, más montaña y 2 etapas
• 1965
- Escalada a Montjuic
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y la selección cantábrica, no lo hacen. Especialmente
raro es el caso de los franceses, que sólo dos días
antes atacaron en mása para colocar en la general a
sus mejores hombres. En el km 133 la fuga ya saca
19’ y Loroño es líder holgado, pero la selección
española sigue sin moverse. Al final gana Tognacini
con Ruiz 2º, sacando al pelotón 22 minutos.
La general vuelva a cambiar dramáticamente, con
Loroño líder y Ruiz a tan solo 3”. Bahamontes ya es
tercero a 6. Objetivamente, la selección española está
peor que antes, pero por algún motivo Puig ha
preferido a Loroño como líder. En realidad
Bahamontes no se conformó e intentó saltar tras los
fugados, pero Galdeano y Barrutia le agarraron por el
culote y hasta Luis Puig tuvo que frenarle con el
coche. Por la noche en el hotel seguía la batalla, con
Bahamontes encarándose con él. Posteriormente el
‘Águila de Toledo’ siempre alegó que tuvo que

En Tortosa comenzó una gran
rivalidad que dividiría el país
entre partidarios de uno u otro
dejarse ganar por orden de la Delegación Nacional de
Deportes, que según él tenía intereses políticos en que
ganase la Vuelta un vasco.
Al día siguiente la etapa terminaba en Barcelona con
4 vueltas al circuito de Montjuic. Esta vez España se
propuso impedir las fugas, pero no lo consiguió.
Loroño y Bahamontes entran en el grupito de delante.
No hubo mucho que reseñar deportivamente en la
etapa llana que llevaba de igualada a Zaragoza, salvo
que a unos 10 km de meta Bahamontes lanzó un
ataque que Loroño se encargo de abortar en persona.
Cuando el líder da caza a su compañero se enzarzan
en una discusión que casi les hace llegar a las manos.
En la crono llana entre Zaragoza y Huesca el
vencedor es el sorprendente Loroño, con Bahamontes
a 6”. Ruiz termina a 8’, de manera que Bahamontes
le supera. La general, salvo catástrofe, está
completamente decidida. Loroño le saca 8 minutos a
Bahamontes y más de nueve a Ruiz. Quedaban tres
etapas supuestamente montañosas, pero mucho más
suaves que las de la primera semana, y aunque la
carrera marchaba loca parecía imposible un nuevo
vuelco. Realmente no pasó nada significativo. En la
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llegaba a Bayona, Bahamontes intentó moverse en
Somport hasta que Loroño reaccionó y consiguió
cazarle. La etapa ente Bayona y San Sebastián tenía
los pasos por Jaizkíbel y Bidania, pero los puertos no
son demásiado duros y estaban lejos de meta. Por
mucho que asegurara Bahamontes que no iba a atacar,
nadie se fiaba de él, y más habiendo visto cómo se
comportó en la etapa de Zaragoza. Pero Luis Puig la
noche anterior convenció al toledano para que se
conformara con el segundo puesto y el premio de
la montaña tal y como habían acordado tras la crono
de Huesca. Tal vez tuvo que ver un telegrama de la
Federación Española de Ciclismo que recibió Puig en
el que se amenazaba con expulsar de la carrera a los
dos gallos si persistían en su actitud.
La última etapa, entre San Sebastián y
Bilbao, también tenía algunos puertos. Bahamontes
vuelve a hacer lo mismo que el día anterior, ataca y
puntúa por delante en el primer puerto para luego
desentenderse. A partir de ahí la lucha que se
establece es la de la victoria de etapa, con corredores
mal clasificados.
Ha ganado la Vuelta por lo tanto Loroño, con
Bahamontes segundo a 8'11" y con Ruiz tercero a
9'34". Los restantes diez primeros son Ribeiro,
Geminiani, Moreno, Adriaensens, Fornara, Nencini y
Botella.

Bahamontes pactó con Puig y se
conformó con la segunda plaza,
ganando la Vuelta Loroño
Está claro que la participación de la Vuelta-57 no solo
fue muy buena, sino que además buena parte de esos
ilustres participantes se implicaron en carrera y dieron
una imagen excelente. Las sombras tienen mucho que
ver con la actuación de la selección española,
permitiendo el seleccionador que sus líderes se
atacasen entre sí al no determinar cuál de ellos era el
líder. Otra actuación incomprensible es la de Francia,
regalando la Vuelta en la etapa de Tortosa.
En cualquier caso, y pese a su brillante
desarrollo, esta Vuelta pasará a la historia sobretodo
por la tremenda rivalidad entre Loroño y Bahamontes,
que dividió por completo a los aficionados españoles
y generó pasiones desbordantes durante años. Al fin y
al cabo en eso consiste el deporte, ¿no?
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Un pedazo de historia

EL FINAL DE UNA ERA
Indurain,
Indurain, Bugno y Fedaia
En un tiempo no muy lejano, aunque cada vez nos parezca una
época más distante, resultaba habitual observar y disfrutar de los
duelos en los que se batían los mejores ciclistas del mundo más allá
del mes de julio. Aquella época parecía contrastar y, en cierta
medida, contradecir a aquellos que con los años han caído en la
creencia de que es imposible poder hacer dos Grandes Vueltas a
buen nivel en una misma temporada.

R

edacción: MIGUEL GARCÍA

Por ello retrocedemos 18 años en la historia hasta el
Giro de Italia 1993, un Giro con un recorrido un tanto
extraño y 3.800 km a recorrer, y en el que se
presentaba el podio al completo de los dos Tours
anteriores (Induráin, Chiappucci y Bugno), más
Chioccioli y Giovannetti como figuras locales y Riis,
Ugrumov, Tonkov, Roche, Jaskula y Poulnikov como
aspirantes extranjeros.
Después de dos semanas de carrera en los que
Induráin había mostrado su condición de máximo
favorito al adjudicarse de manera brillante la
contrarreloj de Senigallia, y con Bruno Leali como
maglia rosa gracias a una fuga en la etapa posterior,
llegábamos a la jornada decisiva de aquel Giro, una
etapa maratoniana de 250 km a través de los
Dolomitas con salida y llegada en Corvara Alta Badía
tras las ascensiones de Costalunga, Pordoi, la
Marmolada, de nuevo el Pordoi y finalmente el
Campolongo a escasos 7 kms de meta.

3
46

Desde La Cuneta

Tras unos pequeños escarceos al inicio de la etapa se
encaraba la primera ascensión al Pordoi con Eduardo
Chozas y Franco Vona escapados y el mismísimo
Gianni Bugno intentando un contraataque por detrás,
aunque rápidamente sofocado por el ritmo que
marcaban Rue y De Santos para Induráin. Más de 90
km y apenas quedaba un pelotón de unas 25 unidades
en el grupo de favoritos, del que saltaría el propio
Chiappucci en compañía de Luc Leblanc, mientras
que Gianni Bugno empezaba a sucumbir, y poco
metros más adelante cedería también la maglia rosa
de Bruno Leali junto con Giovannetti. Por la cima del
Pordoi coronaba en solitario Franco Vona, seguido de
Hampsten y Chiappucci a 40 segundos que daban
tiempo al grupo de Indurain, que había conseguido
neutralizar el primer intento de Chiappucci a un
kilómetro de la cima del Pordoi. Leali y Bugno
cedían 1’09’’ con respecto el grupo de Indurain y
Chiappucci.

Bugno inició un contrataque
que le pasaría factura, pues
se quedó cortado en el Pordoi
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Un peligroso descenso bajo la lluvia hacia Canazei
acercaba a la segunda ascensión a la cima Coppi de
aquel año, el Passo Pordoi. Para darle un cariz aún
más dantesco, una tremenda tormenta de granizo caía
sobre el Pordoi, una de las imágenes más
espectaculares que nos ha dejado el ciclismo. Siete
horas de carrera al coronar y todavía quedaba el
Campolongo. No habían ataques, el gran ritmo de
Induráin y de un inmenso Lelli impedían el esperado
ataque de Chiappucci, que contaba con la compañía
de Poulnikov. Fondriest y Cacaíto Rodríguez se
mantenían a 1’05’’ en su cima, Leblanc perdía 3
minutos, Bugno y Chioccioli más de 4 y Leali 6.
Entretanto, Poulnikov arriesgaba en el descenso del
Pordoi y se lanzaba a por el triunfo de etapa, quizás
mostrando la resignación del Carrera ante la
imposibilidad de haber asestado un golpe a Induráin
que permitiera a Chiappucci aspirar al triunfo final
del Giro. Dos tímidos intentos del incombustible
varesino en los últimos 3 km del Campolongo no
consiguieron intimidar a Induráin que respondió sin
excesivos problemas, pero que sirvieron para
distanciar a Ugrumov, una distancia que podría ser
decisiva en el devenir de aquel Giro. Una vez
alcanzado Poulnikov, sólo quedaba por decidir el
vencedor de aquella maravillosa etapa, que sería para
Chiappucci superando en el sprint final de Corvara
Alta Badía a Induráin y Poulnikov. Induráin

Una tormenta de granizo se
desató en la subida al Pordoi
Tras el bellísimo descenso del Pordoi y la
consecuente reestructuración, se afrontaba la
ascensión al Passo Fedaia, en cuya aproximación
había saltado un grupo con Conti, Lelli, Fondriest,
Poulnikov y Ugrumov y por detrás volvía a intentarlo
Gianni Bugno tras haber conseguido enlazar con el
grupo de cabeza en el descenso del Pordoi. Se
afrontaba la terrible recta de la Marmolada cuando
Indurain se puso en cabeza, al que sólo pudieron
seguir Chiappucci y Tonkov, que se aproximaban a la
estela de Bugno y al que superarían. La carrera estaba
totalmente destrozada con el ritmo de Induráin
cuando aparecía la lluvia en la cima de la Marmolada.
Ugrumov cedía unos segundos en las últimas rampas,
Fondriest y Cacaíto casi 1 minuto, mientras que el
resto se encontraba ya a distancias ya insalvables.

recuperaba la maglia rosa que mantendría hasta
Milán, pero el final de una era se vislumbraba en el
ciclismo italiano, tras este Giro, Chiappucci y Bugno
jamás volvieron a pisar el podio en una grande y se
tuvieron que conformar con algunos triunfos
parciales, mientras que Giovannetti y Chioccioli
daban sus últimas pedaladas de élite como
profesionales.
En julio, Induráin repetiría corona por tercera vez
como rey de Francia, flanqueado por Tony Rominger
(vencedor de la Vuelta a España), y por Zenon
Jaskula (10º en el Giro de este mismo año), mientras
que Chiappucci finalizaría 6º y el Bjarne Riis,
vencedor de etapa en el Giro 1993, acabaría en un
meritorio 5º lugar en el Tour de Francia.
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FÁTIMA BLÁ
BLÁZQUEZ
El trabajo en
escuelas y cadetes
R

edacción: FÁTIMA BLÁZQUEZ

Son muchos años los que llevo defendiendo al menos
una vez al año el maillot de Castilla y León. Incluso
cuando me fui a vivir a Ibiza no obtuve la licencia por
Baleares. Uno de los motivos es que mis ideas las
comparto con mi seleccionador y ahora también
compañero de trabajo.
Gracias a Jorge Merino la pista no ha muerto en
Castilla y León, y también gracias a él cubrimos todas
las plazas en los Campeonatos de España de escuelas
y cadetes y no sólo de chicos sino también de chicas y
se hacen concentraciones varias veces al año con
estas categorías.
Seguramente nunca un Campeón de España de
escuelas nos reconozca nuestro trabajo a nivel
nacional, pero la satisfacción de ver a estos niños
mejorar, de verlos crecer y, como en mi Campeonato
de España Elite de este año, compartir trabajo con
chicas con las que he trabajado los últimos 4 años,
sientes algo por dentro que es difícil de explicar. Esta
carrera fue hablar con ellas como lo habíamos hecho
tantas veces entrenando y poner a una selección
delante del grupo haciendo correctamente los relevos,
cazando a una escapada que más adelante nos
permitió ganar con Rosa Bravo. Una vez más Jorge
tuvo razón y haría mejor mi trabajo en el pelotón que
en el coche.

Es tan importante lo que se enseña a estos niños, ya
que en muchos casos les vas a marcar una línea a
seguir más adelante; se les enseña teoría y práctica y,
sobre todo, no les engañamos. Esto es duro, aquí se
pasa frío, calor, hambre y a veces tienes una
recompensa. Esto sería a nivel personal.
A nivel técnico les enseñamos a:
- Comer y diferenciar los alimentos
- Entrenar: calentar, series, vuelta a la calma
- Ganar y perder
- Hacer relevos
- Limpiar la bici
- Manejar la bici
- Reparar la bici
- Trabajar para los demás. Que cada uno forme un
todo. Un solo uno.
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El apartado de manejar la bici lo he echado mucho de
menos. Empecé tarde con la bicicleta, a los 16 años, y
hasta que no he hecho bastantes horas en grupo,
corriendo en pelotones grandes y de BTT no he
cogido la técnica necesaria para poder ir segura entre
los demás. Y aun me falta. ¡Es tan importante saber
trazar, tener confianza, seguridad, y acabar
consiguiendo que la bici y tu sea una sola cosa!
Cuántas carreras se pierden por no saber bajar, por no
saber hacer un abanico, por no saber mantener tu
puesto…

“A nivel emocional, les
concienciamos sobre lo duro
que es este deporte”
Vemos a los atletas hacer técnica de carrera, a los
nadadores, pero ¿el ciclista adulto cuantas horas
dedica a mejorar sobre la bicicleta? La gran mayoría
cero. Y es un gran error.
En el segundo año que competí en Italia había varias
veces a la semana que por la tarde teníamos que ir a
un parking de un supermercado con las bicis de crono
a hacer gincanas. Me enseñaron a inclinarme bajando
en la bici, a trazar y gracias a esas tardes mejoré
mucho mi rendimiento. Ahora, conocía mejor mi
medio. Esto el Consejo Superior de Deportes lo tiene
fijado también en su programa de promoción del
deporte escolar y ahora al hacer los Campeonatos de
Escuelas y Cadetes se incluye una gincana en el que
no gana el más rápido sino el más hábil.

“Los ciclistas adultos
cometen un grave error:
no trabajar la técnica”
Los ejercicios de la Gincana consisten en:
1º Laberinto Simple: Sobre un total de 8 conos.
Distancia entre conos: un metro y medio.
Penalización. Tirar 1: 5”; dos: 10”; tres o más conos:
25”.
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2º Paso Estrecho de 5 m: separación del paso
estrecho: 15 cm. Penalización: Tirar 1/ pisar 1: 5”;
dos: 10”; tres o más: 25”.
3º Paso de Altura: altura aproximada: 1,3 m.
Penalización: 5” si se tira.
4º Surplace: detenerse durante
Penalización: No realizarse 10”

5

segundos.
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Ojalá esta idea no se pierda en el CSD, que cada vez
las selecciones podamos contar con un amplio
número de niños y que no nos ponga “problemás”
para hacer una selección. Y, sobre todo, que tanto
directores, seleccionadores y técnicos sepamos darle
importancia a la educación antes que al rendimiento
en estas edades. Después quedan muchos años para
ganar y ganaremos algo más si sabemos “conducir”.

5º La Vuelta al Círculo: círculo con un diámetro de
tres metros. Realizar dos vueltas. Penalización: 15”
si se sale del círculo o no completa las dos vueltas.
6º Curva Acentuada a la Derecha: curva acentuada
delimitada con conos. Penalización: 10” si se sale de
la trazada de la curva.
7º Curva Acentuada a la Izquierda: curva
acentuada delimitada con conos. Penalización: 10”
si se sale de la trazada de la curva.
8º Balancín: penalización 10” si no lo pasa.
9º Recogida del Bidón: bidón colocado en un
círculo de un diámetro de 50 cm. que hay que coger
y depositarlo en un círculo del mismo diámetro
ubicado a 5 m. de éste. Penalización: 5” si se coge y
no se coloca dentro del círculo correspondiente y
10” si no se llega a coger del primer círculo.
10º Curva Doble: curva doble delimitada con
conos. Penalización: 10” si se sale de la trazada de la
curva.
11º Remolino Exocéntrico: penalización 10´´ si no
se hace alguno de los pasos.
Y finalmente, 12º Recorrer Distancia
aproximadamente 1600 metros llanos

de

El vencedor es el que haga menos tiempo, incluido
la suma de penalizaciones, en completar el
recorrido
técnico
más
la
distancia
de
aproximadamente 1600m llanos. Y en caso de
igualdad se proclama campeón el que haya sumado
menos tiempo de penalizaciones.

RESULTADOS DE MIS IÑOS
* 2ª en BTT femenino cadete
* 1ª en equipos BTT femenino cadete
* 1º máster 50 en BTT
* 3º en infantiles Gimkana equipos
* 1º y 3ª infantiles feminas ruta
* 1ª equipos infantiles ruta
* 1º infantiles mayuslino ruta
* 3ª cadetes feminas ruta
* 1ª equpos cadetes ruta
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MATERIAL
FUJI D6 3.0
R

edacción: FÁTIMA BLÁZQUEZ

Por ahora no he podido rodar lo suficiente con ella
para deciros como se compronta pero os la voy a
presentar y así en el próximo número os hablaré más
de mi experiencia. Lo primero es el impacto visual
que tienes cuando ves por primera vez la Fuji, que
será mi nueva bici para competir en los triatlones de
larga distancia. Su línea de diseño la hacen ser
llamativa y de una estética muy agradable.
El cuadro, rojo, blanco y negro es un monocasco de
alto módulo C7 de carbono; para el que se sigue un
meticuloso proceso de superposición de capas de
fibra de carbono y de elección de fibras que le dan al
cuadro rigidez sin sacrificar confort. El conjunto se
completa con tubos con forma aerodinámica, guía
interna de cables y un tubo de asiento extendido, que
se ajusta a la altura del ciclista.
La horquilla es una Fuji FC-440 monocasco de
carbono con direccionador de carbono integrado de 1
1/8″y guía interna de cables propia. Además el freno
viene en la parte trasera, lo que permite una entrada
más limpia del viento frontal. El freno trasero va
escondido entre las vainas.
Por ahora lo que puedo decir es que es aerodinámica
100%, rigida, ligera y muy cómoda. Otros detalles
únicos son: la vaina trasera: con un perfil aero que
sirve para “esconder” el freno, así se mantiene la
rigidez en la zona trasera que es una diferencia
respecto a los modelos que traen el freno en la parte
trasera.

La D-6 esta disponible en tres modelos: la D-6 1.0, 2.0
y 3.0 y lleva en el mercado desde el agosto del 2009
El desarrollo
En la creación de la Fuji D6, (marca de origen
japonés), se empezó explorando perfiles de la NACA
aerodinámicos, Comité Nacional de Divulgación
sobre Aeronáutica, y aplicó ese conocimiento usando
modelado por fluido CFD y experimentación en el
túnel del viento. En la D-6 se puso el máximo interés
aerodinámico y el resultado fue el mejor. Ya que por
ejemplo el coeficiente de arrastre disminuía cuando
las ruedas se encontraban girando, en comparación
con las ruedas en estado estático, que es lo contrario
de lo que suele suceder.
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Una de las peticiones de los ciclistas y triatletas
profesionales durante la creación de esta bicicleta fue
que tenía que maximizar la transferencia de potencia
del ciclista a la bicicleta, sin perder esfuerzo de ahí
ese resultado de rigidez sin sacrificar comodidad.
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ESPECIFICACIOES:
Colores: Podeís ver los 3 modelos actuales aquí
http://www.puntobike.es/fuji_Triathlon1.htm El mío
es el 3.0 en rojo y negro aunque también lo hay en
carbon.

Cuestion de peso
Como con todas las bicis después de ver si nos gusta
y nos entra por los ojos la siguiente pregunta es:
¿cuánto pesa?
En este punto Fuji es bien claro: el cuadro de 56cm
(talle M/L) pesa 1390 gramos y la horquilla, 398
gramos, incluyendo la pintura y partes añadidas. En
crudo, el cuadro despojado de todo elemento pesa
1065 gramos y la horquilla en las mismás condiciones
392 gramos. La bicicleta completa pesa 7,9 kg. Es un
dato muy importante cuando se compara peso y
rigidez.
Para todas las alturas
Fuji ha diseñado una bicicleta que se acomoda a
múltiples necesidades de tamaño. Siete tallas cubren a
ciclistas que miden 1,60 m hasta aquellos que miden
1,90 m + la abrazadera de asiento iA (independent
adjust, ajuste independiente).

Cuadro: Monocasco de fibra de carbono de módulo
alto C7+ con tejido propio y tubos de forma
aerodinámica, guía interna de cables, EST (extended
seat tube, tubo de asiento extensible), caño de
horquilla integrado de aluminio, doble
portacaramañola.
Triángulo posterior: Vainas aerodinámicas de
carbono de módulo alto C7+ con diseño BC (Brake
Cavity, cavidad para freno), fusible forjado en frío con
soprte intercambiable.
Horquilla: FC-440 Fuji aerodinámica de carbono
monocasco. Direccionador integrado 1 1/8" de
carbono con guía interna.
Frenos: Tektro R-725 Tri
Levas de Freno: Profile Design Quick Stop Carbon
Aero
Dirección: Cane Creel Os-8i 1 1/8″ integrado para
ruta, con espaciador 25mm convexo hueco de
aleación.
Manubrio: Profile Design Cobra
Aero Bar: Profile Design Cobra
Potencua: Profile Design CobraS de carbono
Asiento: San Marco Zoncalon Tri Replica SE
Caño portasilla: Fuji Carbon OP Aero
Peso: 7,95 kg.
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A LA SOMBRA DE
NAVACERRADA:
NAVALPELEGRÍ
NAVALPELEGRÍN Y
FUENTE LA REINA
REDACCIÓ: PEDRO

MÁRQUEZ LABRADA.

Llega el lunes. Por mi cabeza sólo pasa el buscar una ruta atractiva y
diferente en la que poder disfrutar de este maravilloso mundo llamado
cicloturismo, de volver a poner mis fuerzas al límite y de gozar con lo
que la naturaleza nos ofrece. Tras pensar varios días la ruta en la que
embarcarme, decido irme en tren hasta Segovia para acometer las
ascensiones de Navalpelegrín, Fuente de la Reina y Navacerrada.
Me monto en el tren temprano, dado que no sé a ciencia cierta la
duración de mi ruta ni el tiempo que me puedo encontrar e, incluso
menos, mi estado de forma y si podré realizar la ruta en su totalidad.
Todo es una incógnita para mí. Bueno, todo no porque una vez
atravesado el túnel de Cercedilla, ya me doy cuenta de que el tiempo no
me va a ser muy favorable.
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El día se presenta complicado en lo meteorológico.

A las 12 horas llego a mi destino: Segovia. Hablar de Segovia es hacerlo de una ciudad muy rica
culturalmente. Parada obligada para turistas debido a su gastonomía, su riqueza cultural y patrimonial, entre
sus notables monumentos más importantes destacamos el Acueducto, el Alcázar, el Monasterio de San Antonio
el Real y la Catedral de Santa María. A ello podíamos sumar sus palacetes, jardines, iglesias y su variada
gastronomía, destacando sobre manera el cochinillo de Segovia.
Tras hacerme un recorrido corto pero intenso por esta bella ciudad, sigo mi camino en busca del Real Sitio de
San Ildefonso, popularmente conocido como “La Granja". Destacan, entre sus monumentos, el Palacio Real,
sus jardines y fuentes, así como la Real Fábrica de Cristales (fábrica de vidrio de gran importancia históricomonumental) que en la actualidad alberga la Fundación Centro Nacional de Vidrio (museo del vidrio y
escuela-taller de vidrio), el Parador Nacional, fundado en 2007. Allí, justo delante del Palacio Real, empieza a
llover. Lo peor es que si miramos hacia las montañas que nos aguardan el panorama no es muy esperanzador,
pues las grandes nubes que nos rodean amenazan lluvia constante. Y en ese preciso instante se me plantea el
primer interrogante del día: ¿sigo mi camino o me doy la vuelta a Segovia? Evidentemente, pese a la lluvia,
sigo mi camino. Las piernas parece que hoy tienen su día y los problemás musculares que llevo arrastrando
semanas me van a dar una tregua para solventar con éxito esta aventura.
En un suspiro llegó a La Pradera de Valsaín donde se inician las ascensiones de Navalpelegrín y Fuente de La
Reina. El valle de Valsaín se sitúa en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, coronado por los puertos
de Navacerrada y de la Fuenfría, paso histórico de la sierra. La Sierra de Guadarrama lo cubre por su parte
este, mientras que el cordal de la Mujer Muerta lo hace por la oeste. La altitud de la zona varia entre los
1.100 y los 2.125 metros de Siete Picos. Lo recorren los ríos Eresma, el Acebeda y el Peces. Los suelos son
ácidos con base en granito y gneis.
La supeficie que ocupan los Montes de Valsaín es de 10.672 ha, de las cuales 7.622 son del Monte Pinar y
3.046 del Monte Matas, estando ocupadas por diferentes especies arbóreas dependiendo de la altitud.
Predomina el pino silvestre, que ha recibido el sobrenombre de Pino de Valsaín, el cual aporta una excelente
madera y es explotado desde tiempos inmemoriales, siendo el motor económico del valle.
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Comienzo entre pinos de Navalpelegrín.
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Navalpelegrín contiene
rampas durísimás como ésta.

Pues allí, entre pinos y lluvia, comienza mi subida a Navalpelegrín por una carretera forestal, estrecha,
preciosa, y con sus tres últimos kilómetros con rampas que rondan el 20%. El comienzo, sin embargo, es muy
liviano, siempre rodeado de ganado y de pinos y con rampas que nunca superan el 6%. Es a partir de tomar el
desvío a la izquierda y de cruzar el río cuando las rampas realmente serias nos darán la bienvenida. Las
primeras cuestas por encima de los dos dígitos las paso bien, alegre, pero al llegar a su famosa curva de
hormigón (al 18%) el abductor me da el primer aviso serio de que no todo iba a ser tan fácil como preveía.
Tras pararme a estirar un poco y a darme un pequeño másaje, sigo mi camino bajo la lluvia. Los dolores son
cada vez más fuertes, pero ya sólo me queda un kilómetro para lograr mi primera conquista. Tras retorcerme
más de la cuenta, apretando los dientes para soportar el dolor y rezando para que no tuviera una
rotura muscular, consigo llegar a mi meta. Una vez allí y gozando de haber conseguido mi propósito, la
lluvia para y me empieza a granizar… Tras abrigarme bien y con muchísima precaución comienzo el
descenso, el cual, entre el agua, el granizo, las pendientes y las ramillas de los pinos, lo realizo a una escasa
velocidad, sufriendo mucho. Pero por fortuna consigo llegar a Valsaín con el único incoveniente del intenso
frío y de un par de sustos.

A cuatro kilómetros
de coronar el puerto.
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Zona preciosa de toboganes en Fuente la Reina.

Después de la granizada y de que me lleva lloviendo más de dos horas, decido esperar un poquito en las
praderas y tomarme un café para entrar en calor mientras decido qué hacer, cómo proseguir mi ruta. Un
lugareño que baja de Navacerrada me cuenta que le ha caído encima una tromba de agua descomunal y que
arriba entre el agua y la niebla se puede ver muy poquito. Me cercioro de los trenes que parten de Segovia por
si tuviera que dar la vuelta, dado que la cosa no mejora, pero teniendo al lado Fuente de la Reina, no quiero
dejar escapar la oportunidad, llueva, truene o me granice. En cinco minutos ya tengo decidido subir y arriba
que sea lo que Dios quiera. Comienzo a subir el puerto sabiendo que los dos primeros kilómetros son los más
duros, con porcentajes medios del 10% y alguna rampilla suelta dura. Ya en el primer kilómetro siento que la
pierna me puede fallar en cualquier momento. Son varios los avisos que me vuelve a dar, y entre el frío, el
agua recibida y las fuertes rampas cada vez va a peor.
La lluvia se hace cada minuto más fuerte y mi cuerpo y mis ánimos cada segundo más débiles. Consigo
completar esos 2000 metros iniciales con mucho sufrimiento, pero aún me quedan casi diez kilómetros de
continuos toboganes hasta el siguiente punto. Bajándome varias veces de la bicicleta para estirar un poco los
músculos y descansar, voy ascendiendo muy lentamente. Los metros pasan demásiado despacio y pese a que
son rampas que no llegan al 6%, llevo todo metido atrás, sin forzar un ápice por temor a mis problemás
musculares. Los últimos kilómetros se me hacen eternos. Son continuos sube-baja por un bosque
espectacular, rodeado de vegetación y tranquilidad, pero en el que la verdad es que hoy estoy disfrutando
poco.

Primeras rampas duras de Fuente la Reina.
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Durísima rampa en Navalpelegrín.

A duras penas consigo llegar a la tan ansiada fuente y me tiró al césped a repostar. Tras llenar bien los
bidones y comerme la última barrita que me queda, me surge otra duda: ¿y ahora qué? ¿Vuelvo a Segovia?
No, imposible, no me da tiempo a llegar en hora. ¿Subo Navacerrada y bajo hasta Villalba? No, imposible, sé
que físicamente no llegaré arriba y también temo los posteriores 20 kilómetros de descenso con el asfalto
mojado. Entonces, ¿qué hago? Sólo se me ocurre una cosa: subir los 4 km que me quedan por el pedregal de
la calzada romana hasta la Fuenfría y desde ahí bajar hasta Cerdedilla a coger el tren. Lástima que hoy haya
puesto las ruedas finas.
Sin pensármelo más me monto en mi pelirroja y continúo mi camino buscando en todo momento los laterales
de la calzada en busca de alguna parte sin piedras y en la que poder rodar más o menos bien. Cosa
complicada y que me hace bajarme de mi gordita varias veces. Son tres veces las que pongo pie a tierra, una
de ellas por agotamiento y dolor. Los dolores son ya insufribles y dar una pedalada se convierte en un
esfuerzo casi inhumano. A 1 km de la cima reanudo mi
ascensión aprovechando que es la zona "más limpia“
y con una amplia sonrisa y los primeros rayos de sol.
Después de más de seis horas consigo llegar a la Fuenfría.

Los rampones continúan
de forma impresionante
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Durísima rampa hormigonada en Fuente la Reina.

En ese momento libero tensiones, pues ya solo
me queda bajar hasta Cerdedilla. Estoy
completamente empapado, exhausto y con una
pierna que parece de palo. Decido relajarme y
fumarme un purito tranquilamente, pero a los
cinco minutos me empieza a caer otro chaparrón
y decido continuar mi marcha. Hace horas que
no me cruzo con nadie, a excepción de un
todoterreno de vigilancia y la verdad que ya
tengo ganas de volver a la civilización. La
bajada la realizo muy tranquilo, acordándome de
esos antiguos romanos que crearon este puerto
como paso de las montañas, disfrutando del
precioso valle de la Fuenfria. Según van
abriendo las nubes, relamiéndome porque
aunque esta vez la montaña ha estado muy cerca
de ganarme, no lo ha conseguido.
En Cerdedilla espero el tren ansioso por volver a
casa, mientras degusto un enorme bocata de
chorizo y disfruto de las miradas de la gente.
Voy chorreando, lleno de barro, desencajado por
el esfuerzo y como es evidente recibo muchas
miradas curiosas. Me parece que la mejor
respuesta a sus miradas viene escrita en mi
maillot: "APM, los locos de las cumbres“. Creo
que no hay mejor explicación.

Cima de la Fuenfría y duro clima.

Bajada por la pista
de la Fuenfría.
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De antiguas y clásicas

DE CLÁ
CLÁSICAS Y ANTIGUAS

La Monreal: oda
al ciclismo clá
clásico
BH, Orbea, GAC, DAL, CIL, Torrot... así como otras como
de bicicletas antiguas venidas de fuera de nuestras fronteras
hicieron muy felices a nuestros abuelos, que las usaron como
vehículo de uso cotidiano en la mayoría de las ocasiones,
pero también como elemento de ocio en otras. Todo lo
referente a estas maravillas de dos ruedas (concentraciones,
marchas, exposiciones, museos…) tendrás cabida en “De
Clásicas y Antiguas”. Pasen sin llamar.

R

edacción: VÍCTOR M. MARTÍNEZ

Una montura de más de treinta de antigüedad, un
atuendo acorde con la misma y muchas ganas de
divertirse han sido las condiciones indispensables
para participar en la primera edición de La Monreal.
Esta iniciativa, promovida por la Asociación Nacional
de Bicicletas Clásicas y Antiguas y CicloClasica,
promete convertirse en un referente donde el
compañerismo y el ambiente retro dan pie a hablar de
un cicloturismo con mayúsculas.
Las siguientes imágenes hablan por sí solas del
carácter especial de la jornada vivida el 3 de julio en
Monreal del Campo (Teruel).
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*Autor: Manolo Mago Tusino
:
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De antiguas y clásicas

*Autor: CC Routier

SA ATOLI (PALECIA)
El próximo 28 de agosto 2º encuentro
de bicicletas antiguas y clásicas
ciudad de Palencia en las fiestas de
San Antolín 2011 organizada por
Josema Montes.
Este
evento
programará
una
exposición y concurso de bicicletas
antiguas y clásicas, así como un
recorrido por las calles de la capital
palentina, donde ciclistas ataviados
con ropas de Tweed cycling
(movimiento ciclista que une el amor
por las bicis antiguas con la ropa de
corte clásico) sorprenderán a propios
y extraños con su elegancia.
Inscripciones e información
http://bicicletasclasicaspalencia.blogspot.com/

Preparad vuestras clásicas y acercaros
a Palencia. ¡No os arrepentiréis!

Más informació
información
en:
http://monreal.cc
http://monreal.cc/
monreal.cc/

Autor Josema Montes: las bicis clásicas y antiguas volverán a tomar la provincia de Palencia,
tal y como lo hicieron en mayo en el I encuentro de bicis clásica y antiguas del
Camino de Santiago.
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Campeonato Europeo
de Mensajeros en Bici
R

edacción: CARMELO ORTEGA

-¿Mensajeros en bicicleta?, ¡Ah, sí! Este puede haber
sido vuestro primer pensamiento al leer el título del
artículo, es mas que probable que los veáis
regularmente, fugaces, cruzando en un parpadeo las
calles de vuestras ciudades, que durante ese instante
evoquéis como únicas referencias secuencias o cortos
de kamikazes en bici por Nueva York, películas como
Quicksilver o series de TV como Dark Angel sin
embargo, el mundo de los mensajeros en bici, los
otros profesionales de la bicicleta es mucho mas.
Bicicletas, libertad, guerrilla underground como
matriz vital y como no, campeonatos y torneos que se
realizan en un contexto muy determinado. Ante todo
son una forma de interactuar con mensajeros de otras
localidades sean de tu país o de la otra parte del
mundo donde prima la amistad y ganas de pasarlo
bien, intercambiar experiencias, conocimientos y, dar
rienda suelta al espíritu competitivo entre un nutrido
grupo de colegas.
Existe una gran confusión sobre los campeonatos de
mensajeros ya que estos se circunscriben dentro de
multitud de actividades que estando relacionadas son
independientes del propio campeonato en si. El
campeonato como tal es una carrera que se realiza en
un circuito cerrado, en cierto aspecto parecido al
formato de los circuitos de ciclocross pero con un
componente bastante marcado de gincana donde se
reproducen las condiciones del trabajo de un
mensajero en bicicleta. Las actividades que se acotan
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en torno al campeonato se impregnan de una
atmósfera extraordinariamente festiva, alleycats,
goldsprints, derrapes, sprints, skids, track-stand,
backward circles & footdown, torneos de bikepolo,...
son algunas de las pruebas de habilidad y fuerza que
las componen.
Los campeonatos se suelen concentrar en época
estival, generalmente entre los nacionales,
continentales y mundiales no suele haber mas de un
mes y medio de diferencia. Los de mas rango como
continentales y mundiales están precedidos de
infinidad de eventos generalmente destinados a
recaudar fondos destinados a la organización de estos
campeonatos. El ECMC de este año fue en Madrid
entre los días 1 y 4 de julio.
El concepto básico de esta carrera es la entrega y
recogida de paquetes, documentos, etc, en las
modalidades de cargo y bicicleta convencional, en
ocasiones también se premia a aquellos que utilizan
una fixi (bicicleta de piñón fijo). El circuito no es de
tipo “lineal” como en ciclocros o BTT, o bien es un
circuito urbano formado por un laberinto de calles o
es como el de Madrid de este año realizado en el
parque Juan Carlos I, donde se balizan un entramado
de rutas que simulan las calles de una población. El
circuito dispone de unos puntos de entrega y recogida
de paquetes (checkpoints) que simulan las
mensajerías y los clientes donde con cada entrega o
recogida sellan un libro de ruta (manifiesto). En el
manifiesto se maquetan diferentes rutas representadas
por los sellos de los diferentes checkpoints que son de
paso obligado para validarlas, cada ruta completada
se puntúa o se valora en euros dependiendo de su
grado de dificultad y este dependerá de si la ruta tiene
tramos rápidos por asfalto, zonas de escaleras, tramos
peatonales, puntos de candado obligatorio, tramos de
tierra, cuestas, etc. Esta prohibida cualquier tipo de
asistencia durante la carrera debiendo realizar el
mismo corredor las reparaciones ocasionadas por
cualquier avería. En sábado se realizan dos mangas
clasificatorias entre hora y media y dos horas cada
una y el domingo las finales.
Otro punto realmente interesante de este tipo de
campeonatos es como el reglamento establece los

-

ECMC

diferentes tipos de penalizaciones, junto a las mas
corrientes como desclasificación de puestos, tiempo,
etc, pueden existir sanciones que dependan de la
habilidad del corredor como el desinflando de una o
ambas ruedas, obligar a desmontar la rueda sacando
la cámara y volverla a montar, esconder la bicicleta si
esta no está candada correctamente,... etc.
Podéis encontrar un quintal de fotos en:
http://torresdeasfalto.blogspot.com/search/label/ECM
C Más Info en: http://ecmc2011.com
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Bicicletas y excusas
R

edacción: CARMELO ORTEGA

Lo primero que llama la atención cuando alguien es
consultado sobre la imposibilidad de desplazarse por
ciudad en bici son las escusas, a cual mas perfecta,
peregrina. Por esta razón es obligada una pregunta
con tres únicas respuestas, si, no o tal vez y, que
exigen una total sinceridad, sin excusas, en el fondo
me es indiferente si os engañáis. ¿De verdad quieres
usar la bici para desplazarte por tu ciudad? Si la
repuesta es no, por las razones que sean, te gusta
desplazarme como hasta ahora, porque mola ver a los
ciclistas pero eso de dar pedales no va contigo o pasas
de hacer el mínimo esfuerzo físico o mental, etc.
mejor que no pierdas el tiempo y pases al siguiente
artículo, mi intención no es convencer sino ayudar. Si
la respuesta es afirmativa, o tienes dudas, miedo, etc,
que te lleva a pensar en un sin fin de inconvenientes
pero en el fondo deseas usar la bici por tu ciudad,
sigue leyendo, en los sucesivos artículos intentaré
paliar esa incertidumbre. La bici, ¿que bici usar?,
¿cual es la mejor? Sin bici evidentemente no hay
nada que hacer pero, ¿que bici podemos usar para
desplazarnos por la ciudad?. Con poco que nos
molestemos en buscar información encontraremos
consejos de todo tipo, con cátedras que aconsejan
determinado tipo de bici menospreciando otros tipos
o modelos de bicicletas.
La mejor bici siempre es la que tengas, al menos para
empezar, cuando conduzcas la bici con soltura y
tengas claro el uso que le vas a dar puedes adaptarla o
si la única bici que dispones es una preciosidad que
vale un riñón a la cual le saldrían demasiados
pretendientes amigos de lo ajeno, usala para practicar,

¡¡¡Dime cual es la mejor
bici para moverte por
ciudad!!!
cuando tengas claro el uso y te manejes con soltura
entre el tráfico te puedes plantear comprar una bici
dedicada, sea de 2ª mano, sea nueva o una chatarra de
50 € que has decidido restaurar. Sobre los tipos de
bici, adaptaciones, etc, realizaré un artículo
específico, por el momento vamos a suponer que
disponemos de una bici en perfectas condiciones de
uso.
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Conocimientos básicos.
Es probable que preciséis unas prácticas en un
polígono, zona residencial, zona de aparcamiento sin
tráfico, etc. Control de frenada, una pequeña gincana
usando vasos o latas a modo de conos y lo mas
importante, señalizar maniobras y mirar hacia
atrás sin perder la trayectoria.Si no somos capaces
de mirar hacia atrás sin cambiar de trayectoria ni
perder la linea recta, hay trabajo que hacer. Es la
piedra angular del movimiento en bicicleta. Los
retrovisores están muy bien pero si no tenemos un
correcto control de la bicicleta cuando giramos la
cabeza para ver que hay a nuestras espaldas nos hacen
un flaco favor, un retrovisor tiene un angulo de visión
muy reducido y no aconsejo su uso en ciclistas
noveles pues, no adquirirán una costumbre tan
saludable como mirar hacia atrás sin realizar
movimientos bruscos cada vez que sea necesario
comprobar si es posible realizar una maniobra.
Por otro lado, cuando giramos la cabeza para mirar
hacia atrás estamos indicando y alertando al
conductor que nos precede de una posible maniobra,
de ahí que sea tan importante este gesto hasta para los
ciclistas mas experimentados. No tiene mas secreto
que la práctica, en una zona residencial, un polígono,
parking o cualquier otro lugar sin tráfico. Fijarnos un
punto en el horizonte y girar la cabeza, percibir en un
instante la posición de lo que se encuentra tras
nosotros y a nuestro lateral,
cuando hayamos
automatizado este gesto manteniendo la trayectoria, la
línea recta, podemos pasar al siguiente ejercicio.
Tan importante como girar la cabeza es señalizar las
maniobras que vamos a realizar mientras conducimos
la bici con una sola mano manteniendo el control y la
linea recta. La forma de automatizar esta señalización
es idéntica al proceso que he descrito anteriormente.
Recordando que las indicaciones deben ser siempre
claras y precisas por ejemplo, si queremos girar al
levantar el brazo debe ser en angulo de 90º con el
tronco, hay demasiados ciclistas con el vicio de
señalizar alzando el brazo en un angulo de apenas 45º
y que en determinadas circunstancias puede pasar
desapercibido.

-
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Si ya poseemos la confianza necesaria para montar en
bicicleta y unos conocimientos mínimos del código
de circulación queda el paso mas importante para la
seguridad de un ciclista, ser en todo momento
predecibles y gestionar nuestro espacio en la calzada
correctamente. En el articulo de ciclismo urbano del
nº4 de DLC repasaré algunas claves imprescindibles
para que nuestra seguridad no se vea comprometida,
de como nos perciban el resto de los conductores se
derivará su comportamiento hacia nosotros, si se nos
ve inseguros, impredecibles, nerviosos, haciendo
maniobras incorrectas o cediendo nuestro espacio en
la calzada sin motivo, estaremos generando un estrés
innecesario e invitando al resto de los conductores a
que quieran perdernos de vista cuanto antes, lo cual
suele traducirse en adelantamientos que pondrán en
riesgo nuestra integridad física.

El paso más importante para la
seguridad del ciclista es ser
previsible en todo momento
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Pasió
Pasión por la Quebrantahuesos
R

edacción: MIGUEL BERNABÉ

Junio de 1993. Indurain está en el apogeo de su
carrera, preparándose para el que será su tercer Tour
consecutivo. Yo llevo apenas 5 años moviéndome
con una pesada bici de montaña a la que le pongo
alforjas cuando quiero hacer viajes largos. Acabo de
comprarme una de carretera, una Razesa azul de
cromoly, con 39x25 como desarrollo más corto, 7
piñones y rastrales en los pedales. “¿Te vienes a
Sabiñánigo dentro de dos semanas?”, me pregunta mi
amigo Esteban, con quien coincido a menudo y me ha
animado a dar el paso a las ruedas finas. “Hacen una
marcha de casi 200 km, pasando a Francia por un
puerto y se vuelve por otro, es durísima, pero en dos
años que llevan haciéndola, está cogiendo mucha
fama” “Vale, nunca he hecho una distancia tan larga”,
le respondo, entre dudas e ilusiones por un reto
diferente.“No sé si podré, pero si puedo probar”.

Salida tranquila de la QH 2011. Cicloturismo puro.

Faltaban 4 días para ir hacia el Pirineo. Esteban me
dijo que acababa de reservar un hotel en el centro de
Sabiñánigo para los tres porque Rafa también venía.
Entonces no apuntaba los datos de mis salidas porque
era bastante anárquico, así que no sé qué kilómetros
llevaba en ese momento pero calculo que unos 3.000
desde el 1 de enero. Pero sólo pensar en superar
puertos del Pirineo, la ilusión podría con todo.
Comida final en familia en la Quebrantahuesos de 2005

Llegamos a Sabiñánigo el día previo. El pabellón
polideportivo tenía mucha actividad, muchas caras
felices de vivir algo nuevo y las dudas de no saber
qué había que hacer y dónde... preguntando supimos
que teníamos que apuntarnos rellenando una hoja en
una fila que avanzaba despacio, pagamos 2.000 pts.,
nos dieron un dorsal para el maillot, otro para la bici y
una camiseta, además de otros folletos de la prueba y
publicidad. No había mucho que hacer por allí y nos
fuimos al hotel. Dejamos las bicis y las mochilas, nos
dimos una vuelta por Sabiñánigo, cenando en un
restaurante de la calle principal y nos fuimos a
dormir.

La nieve nos observa en el vertiginoso descenso del
Somport en la QH 2008
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A las 8:15 estábamos preparados y nos fuimos
colocando a lo largo de la avenida de Huesca donde
estaba la salida. Luego supe que por poco no
llegamos a los 1.000 cicloturistas. Sonó el petardo
del inicio, empezamos a pedalear enseguida y nuestro
sueño se fue cumpliendo a medida que pasábamos
pueblos y acumulábamos km. Recuerdo que cuando
llegamos arriba del Somport nos hicimos una foto
junto al cartel del puerto, un colega de otro club nos
buscó el mejor plano. Siempre íbamos juntos,
charlando y disfrutando, sólo el Marie Blanque nos
separó por nuestras distintas fuerzas, pero en Laruns
volvimos a vernos.
Los avituallamientos eran
tranquilos, los voluntarios muy amables, la comida
abundante. Luego Esteban dijo que no podía más y
esperó al autobús. Por un desprendimiento en la
carretera nos desviaron por Tramacastilla. Al llegar a
meta, la última rampa que da acceso a la plazoleta del
pabellón fue muy emocionante, para terminar
pedaleando de pie ante cientos de personas que
esperaban. Supongo que uno de los voluntarios que
estaba junto a un ordenador en meta tomaría mi
dorsal y mi tiempo. Había superado una marcha
durísima, 191 Km. con tres puertos pirenaicos, en
algo más de 9 horas, y en mi familia no tenían ni idea
de lo que eso suponía, mi madre reaccionó igual que
cuando le contaba mis aventuras alforjeras a cualquier
zona de España, pero yo sabía que había descubierto
mi verdadera ilusión.
Junio de 2011. Indurain ahora es un hombre de
negocios, colabora en periódicos y medios de
televisión, y sus 5 Tours consecutivos ya quedan
lejos. Yo llevo 23 años practicando del más variado
cicloturismo, hace tiempo que me compré la BH de
carbono, con triple plato y pedales automáticos, y con
mi 30x27 he subido los más afamados puertos de
España y Francia. “Este año me he vuelto a apuntar a
la Quebrantahuesos”, me comenta Esteban. “Me
inscribí por Internet y tuve suerte en el sorteo de
febrero, así que iré. Después de unos meses de baja
tengo mis dudas pero me conformaré con terminarla.
” “¡Qué bien!”, le digo entusiasmado, “volveremos a
juntarnos como en los viejos tiempos, yo no tuve que
pasar el sorteo, al llevar más de 15 participaciones”.
Con la bici en perfecto estado de revista, nos fuimos
mi mujer, mi hija y yo dos días antes, para ir
entrenando por allí, donde ya el ambiente empieza a
coger el tono de las grandes citas. Cientos de ciclistas,
el viernes previo, recorríamos las carreteras que
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rodeaban Sabiñánigo. Tenía en mis piernas más de
6.000 Km. desde enero, y mucha más ilusión que el
primer año. A las 4 de la tarde acudí al Pabellón del
Polígono Industrial donde se entregaban los dorsales,
lleno hasta reventar de cientos y cientos de
cicloturistas, con sus familias y amigos. Para recoger
mi bolsa, tuve que mirar la fila en la que me
correspondía, de acuerdo a mi número de dorsal. La
entrega es rapidísima, ya que está todo hecho por
Internet, incluso el pago de los 35 euros de la
inscripción. Junto a los dorsales, el chip de control de
tiempo que habré de poner en el tobillo, un maillot de
mi talla, un bidón, algunos productos específicos para
ciclistas que nos dan a probar, un librito sobre la
marcha, propagandas comerciales y publicidad de
otras marchas. No encontré a Esteban en medio de
aquel bullicio de gente. A la mañana siguiente, dos
horas antes de la salida ya estábamos en pie,
desayunando pasta con los colegas. Nos desplazamos
en un solo coche por la atestada carretera que nos
conducía a Sabiñánigo, en un lento peregrinar hasta
encontrar aparcamiento, un solar en las afueras. Ni
siquiera se veía el arco de salida desde donde
estábamos, embutidos en un pelotón de 10.000
cicloturistas. A Esteban lo vi cuando íbamos a salir,
por casualidad, ya creí que no lo encontraría entre
aquella marabunta. Sonó el petardo del inicio, y
tardamos 12 minutos en movernos. La marcha fue
una maravillosa experiencia una vez más, en medio
de miles de cicloturistas que llenábamos las
carreteras, los puertos, las fuentes...
Los
avituallamientos parecían las rebajas de un centro
comercial, apretujados buscando la comida y bebida.
Hasta 3 Km. de cunetas en el Portalet se llenaban de
gente que nos hacían el pasillo animándonos,
poniéndonos la carne de gallina. Al llegar arriba, aún
nos quedaba el Col de Hoz, para rematar nuestras
cascadas piernas. Por suerte, Esteban y yo seguíamos
juntos, sin habernos perdido de vista entre tantos
miles de bicicletas. La llegada era velocísima, con
una recta de meta interminable pasando varios arcos y
zonas valladas, hasta oír el chip de nuestro tobillo que
marcaba el tiempo empleado, algo menos de 9 horas
para los 201 km. Aunque no lo parezca, se trata de la
misma Quebrantahuesos, separada por 18 años. Me he
hecho mayor. Después de 18 participaciones, puedo
asegurar que es el acontecimiento ciclista más grande
que conozco. Todo ha cambiado: antes, te inscribías
en la misma mañana de la marcha, si querías, ahora
tienes que estar atento a la apertura del plazo de
inscripciones en febrero, y cruzar los dedos para que
el sorteo te sea favorable, o esperar la repesca.
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El ciclismo descubre Ancares
R

edacción: V. M. MARTÍNEZ, I. FERNÁNDEZ, PABLO IGLESIAS, JAVIER

RODRÍGUEZ, MANU FRAGA

“U PARAÍSO DEL CICLISMO DE
MOTAÑA” Víctor M. Martínez
En el noroeste de la provincia de León, en su límite
con Lugo y Asturias se sitúa el valle del río Ancares,
que ha dado nombre a toda comarca galaico-leonesa.
Este "paraíso del ciclismo de montaña" - tal y como el
maestro Mario Ruiz lo describió en su ya mítico
artículo "Los Collados de Ponferrada" allá por el año
1996 permanecerá virgen para el ciclismo hasta la
irrupción de la próxima Vuelta 2011, donde es de
esperar que se convierta en un todo un “clásico” de la
ronda ibérica por excelencia.
Dentro de este paraíso destaca sobre manera "O Rei"
Ancares, en nuestra opinión el puerto de paso más
espectacular de la península, con sus cuatro vertientes
de categoría especial. Será la vertiente de Balouta, la
segundo más dura, la que albergue por fin el paso de
un pelotón profesional, cumpliéndose una vieja
aspiración de muchos aficionados que saben que
Ancares está destinado a ser un puerto “de paso” que
haga las funciones que el Mortirolo desempeña en el
Giro o el Galibier en el Tour.
Pero esta espectacular comarca natural es mucho más
que el puerto al que da nombre, tal y como os vamos
a mostrar en este amplio reportaje. Bienvenidos a Los
Ancares, tierra de pallozas, osos y urogallos. Pasad
sin llamar.

De origen prerromano, las pallozas y sus techos de paja,
símbolo de Los Ancares, permanecieron habitadas por
humanos hasta bien entrados los años 80
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LA VUELTA VISITA LOS ACARES I. Fernández
A comienzos de los años 70, los gallegos
comenzamos a conocer y a descubrir “Os Ancares”.
La construcción de los primeras vías de comunicación
asfaltadas y sobre todo los reportajes periodísticos
que contaban que allí quedaban, todavía, aldeas sin
luz, cabañas prehistóricas en las que convivían
personas y animales, pueblos sin carreteras aislados
en invierno por la nieve, tecnología agrícola barrida
de Europa hacía 200 años, la montaña, los bosques
autóctonos inmaculados, valles profundos y picos
inaccesibles…. hicieron surgir el deseo de conocer
esta tierra tan maravillosa. Nacía el mito Ancares.
En las entrañas de estas tierras nacería años más tarde
otro mito pero esta vez con marcado cariz ciclista: el
puerto de Ancares. En los años de la“época de
Suárez” –según los lugareños-, se construyeron varias
de las carreteras que llevan a la cima del puerto. En el
mundillo de las dos ruedas comienza a cobrar fuerza
en el año 2004 cuando Javier Rodríguez y ‘Deligny’
miden y dan a conocer la vertiente de Pan do Zarco
que, con sus 12 km al 9,25%, está considerado el
puerto de paso más duro de la geografía peninsular.
Desde entonces han ido in crescendo las voces que
reclamaban el estreno del puerto en la Vuelta, sobre
todo a raíz de la publicación de diversos reportajes e
informes que versan sobre las posibilidades que
ofrece la comarca de Os Ancares.
Un estreno no acorde con sus posibilidades
Ha sido en la edición de 2011 cuando Unipublic se ha
decidido a dar luz verde al estreno del coloso. El
escenario elegido ha sido la 13ª etapa, que une la
localidad lucense de Sarria con Ponferrada, capital
del Bierzo. El estreno del Puerto de Ancares ha sido
acogido con sabor agridulce por parte del aficionado
al ciclismo pues por una parte se valora positivamente
el tránsito del pelotón por tierras de Os Ancares, pero,
por otra, se lamenta profundamente que no se haya
optado por la vertiente de Pan do Zarco, que la etapa
no tenga mayor dureza y sobre todo que la cima de
Ancares se encuentre alejada de la meta.
Con todo ello, el recorrido elegido se antoja propicio
para que haya emboscadas y se vea un bonito
espectáculo. La jornada comienza nerviosa, y nada
más abandonar Sarria, el pelotón deberá afrontar el
Alto de O Pico da Pena, puerto tendido pero con una
longitud superior a los 13 kilómetros que servirá para
calentar las piernas de los ciclistas y conducirlos hasta

Becerreá. En sus calles, comienzan las rampas de la
segunda dificultad orográfica de la jornada, el Alto de
O Lago, de 3ª categoría pero que esconde rampas por
encima de los dos dígitos. Superado este puerto, los
corredores no tendrán terreno de recuperación puesto
que los siguientes 10 kilómetros son una continua
sucesión de repechos con rampas superiores al 12%
hasta alcanzar la cima del Alto de O Restelo, no
puntuable, donde comienza un rápido descenso que
dejará al pelotón en las calles de Navia de Suarna.
Entramos en la fase decisiva de la etapa, y poco
después dejar la localidad naviega, comienza la
ascensión al Alto de Folgueira de Aigas, puerto
catalogado de 1ª categoría que, con una longitud de
10,2 Km. al 6,3%, servirá de perfecto “aperitivo” para
el plato principal, el Puerto de Ancares. Coronado
Folgueira de Aigas, el pelotón afrontará un sinuoso y
vertiginoso descenso que puede suponer el terreno
propicio para desenterrar la “caja de los truenos” y
afrontar con cierta ventaja el inicio del Puerto de
Ancares, momento cumbre de la etapa. La vertiente
de Balouta, con sus casi 20 kms. al 6,46% de
pendiente media y máximas del 17%, debería hacer
añicos el pelotón y marcar el devenir de la etapa,
sobre todo tras superar la localidad de Balouta pues
los 8 kilómetros que restan hasta la cima presentan
una pendiente media superior al 8%. Superada la
cima de Ancares, comienza un rápido descenso de
Ancares por la vertiente de Tejedo cuyos 5 primeros
kilómetros arrojan una pendiente media del 11,82%.
El descenso se prolonga hasta el inicio del Puerto de
Lumeras, de 3ª categoría, pero que “esconde” un
desnivel medio del 5,3 % durante sus 4,3 Km. de
longitud. Tras él, los corredores deberán afrontar el
Alto de Ocero, donde restarán solamente 20 km.
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CÓMO DESCUBRIMOS PA DO ZARCO
Javier Rodríguez. Pablo Iglesias Deligny
Corría la primavera del año 2004 cuando en una visita
a la comarca de Ancares descubrí, por casualidad, que
la vertiente de Pan do Zarco del Puerto de Ancares
había sido asfaltada. El día en cuestión había una
ligera nevada en la zona y, para sorpresa mía, pude
apreciar que había asfalto en el comienzo de la pista
que partía del cruce de la Cruz de la Cespedosa. Al
encontrarse cubierta por la nieve no se podía acceder
más allá para comprobar el estado de la pista, así que,
sin dilación, me dirigí a la cercana localidad de
Balouta para preguntar si la pista de Pan do Zarco
había sido asfaltada.
Efectivamente, en el pueblo me confirmaron que la
pista partía del pueblo de Murias de Rao y estaba
asfaltada en su totalidad. A raíz de esto, y tras
comentar a Pablo el hallazgo, nos pusimos a buscar
información de la nueva vertiente del puerto de
Ancares a través de mapas topográficos, y tal y como
sospechábamos, a juzgar por dichos mapas la subida
por Pan do Zarco era de una dureza extraordinaria y,
de confirmarse, estábamos ante todo un coloso. Así
que, en cuanto pudimos, nos pusimos en marcha para
volver a Los Ancares y confirmar sobre el terreno la
dureza de la nueva vertiente, procediendo a medir
metro a metro y con la mayor precisión posible esta
subida inédita, dando como resultado unos números
simplemente excepcionales si hablamos de “puertos
naturales” (no simples finales en alto).

Primer perfil elaborado de Ancares por Pan do Zarco

En Murias de Rao comienza el “muro de Pan de Zarco”, la
parte central del la vertiente más dura del puerto de Ancares,
unos impresionantes 8 Km. al 11% de media

En conclusión, podemos afirmar que estamos ante
una vuelta de tuerca más al puerto de Ancares, sin
duda alguna, la definitiva para encumbrarlo donde se
merece, al lado de los más renombrados. Se le podía
achacar a las vertientes conocidas por todos escasez
de pendiente media, demasiados descansos, etc. Pero
aquí tenemos la vertiente que compensa a las
restantes, simplemente el muro de la braña de Pan do
Zarco. Y ahí está esperándonos, en silencio.

Deligny en pleno esfuerzo en un tramo en Murías de Rao
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IFORME PUERTO DE ACARES
V. M. Martínez. El Informe Puerto de Ancares fue
elaborado por la Plataforma “Una Vuelta Mejor es
Posible” (embrión de la actual Plataforma Recorridos
Ciclistas) en 2008 tras la presentación de la Vuelta a
España.
Durante los días previos al evento circularon
múltiples rumores de la inclusión del coloso galaico –
leonés en la ronda nacional en la prensa local y la
especializada en ciclismo. Su no inclusión final,
justificada por la organización “por culpa de unos
pocos km sin asfaltar, todavía en territorio asturiano”
(Diario de León, 7 de diciembre de 2008), afirmación
que distaba mucho de la realidad. La Plataforma “Una
Vuelta Mejor es Posible”, ante las sospechas de que
los técnicos de Unipublic no hubiesen inspeccionado
la zona o simplemente lo hubiesen hecho de manera
rápida y con escaso interés por su parte, se lanzaron a
la redacción de este extenso Informe, cuyo contenido
completo está disponible en:
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El hecho de que el Puerto de Ancares ya suene con
fuerza entre los aficionados al ciclismo de nuestro
país, dos años después de la edición del Informe, así
como la inclusión del mismo en la Vuelta 2011 – con
una etapa que no aprovecha convenientemente las
posibilidades de la zona- es considerado como un
éxito por sus redactores, ya que se abre un futuro
esperanzador para los “pequeños dolomitas” galaico leoneses. Confiemos que Los Ancares consigan
despegar de una vez por todas, y que el ciclismo sirva
como detonante de ello.

http://unavueltamejor.files.wordpress.com/2009/03/in
forme-ancares-20.pdf
En el Informe se demostraba que al Puerto de
Ancares se puede acceder perfectamente por carretera
tanto desde varios puntos de Asturias (la teórica etapa
de 2008 partía de la localidad asturiana de Cangas de
Narcea) como de las provincias de Lugo y León. Así
mismo se daban a conocer una serie de puertos
cercanos muy interesantes (Sete Carballos,
Valdeferreiros, Pelliceira, O Cebreiro…), que lo
acompañarían en unas espectaculares etapas de alta
montaña, de las que se mostraban múltiples ejemplos.
La afirmación de que en España no hay alta montaña
comparable a la francesa o la italiana cae por su
propio peso viendo el perfil de esta jornada viendo
este “tappone” perfectamente factible entre Cangas de
Narcea y Ponferrada.
El trabajo se pudo a disposición de Unipublic,
empresa organizadora de la Vuelta a España – se
realizó una presentación del mismo en la sede de la
empresa en Alcobendas – así como a Instituciones
Públicas de la zona. Al mismo tiempo se distribuyó
gratuitamente en formato digital a aficionados del
ciclismo.

Portada del Informe que ha sumado a implicar a distintas
instituciones en la inclusión del coloso berciano en la Vuelta

Propuesta de etapa entre Cangas de Narcea y Ponferrada, una
etapa comparable a las italianas o francesas, con grandes puertos
a lo largo de toda la etapa, bastante corta, pero sin final en alto.
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MUCHO MÁS QUE PUERTO DE ACARES
Manu Fraga. Las principales señas de identidad de
Los Ancares han sido desde siempre sus pallozas
(viviendas con techumbre de paja compartidas por
personas y animales desde tiempos inmemoriales),
sus dispersos, numerosos y tristemente vacíos núcleos
de población y las terribles carreteras, normalmente
sin asfaltar, que permanecían cerradas en invierno a
causa de la nieve aislando aún más a la población. En
un terreno realmente hostil en medio del macizo
Galaico – Leonés, los esfuerzos de la Diputación por
conectar mediante asfalto todos estos núcleos ha
originado una red de carreteras de montaña que
suponen un reto muy serio al ciclista que se adentra
en los puertos y profundos valles de Los Ancares. En
este artículo repasamos los principales puertos de
paso de la comarca.
Cartografía
El primer problema a tener en cuenta cuando uno se
acerca por primera vez a esta recóndita región es el de
la cartografía. A estas alturas cualquier mapa de
carreteras o visor de internet traza con razonable
fiabilidad las principales vías de circulación. Esto en
Ancares no ocurre, y sólo el visor IGN del Instituto
Geográfico Nacional es 95% fiable. El resto de los
mapas contienen terribles errores, trazando como
asfalto pistas intransitables como la abandonada Lu1403 e ignorando la mayor parte de las carreteras que
sí han sido asfaltadas en los últimos 15-20 años.
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Puerto de Ancares, el Rey.
El puerto más importante de la región, descrito en
detalle en otros apartados del presente reportaje, lleva
su propio nombre y ya es un mito entre los
aficionados al ciclismo en toda España. En el cruce
de caminos de Cruz de la Cespedosa recoge las
vertientes de Balouta, Pan do Zarco y Piornedo para
coronar tras 2km de subida coronar a 1.670m de
altura. Como novedad se puede decir que en la
vertiente de Piornedo se está habilitando el acceso
desde el puente de Donís, que permitirá en el futuro
un encadenado espectacular con Pelliceira y Sete
Carballos, todo un reto para cualquier cicloturista
amante de la alta montaña de verdad.
Sete Carballos, el Príncipe.
Enclavado en el corazón de la zona, el puerto de Sete
Carballos es el segundo en lontitud y coeficiente
APM de los puertos de paso de los Ancares lucenses.
Su vertiente principal (DP 07-02) comunica el valle
del Navia y el municipio de Cervantes con la
localidad de Degrada y el cruce de caminos de Campa
da Braña. Su principal característica es que al ramal
principal (oeste – este) se van incorporando un buen
número de vertientes distintas con 150 o más de
coeficiente APM desde todos los puntos cardinales:
Doiras - Folgoso (sur), Vilanova (suroeste), Barreiro
– Dumia (oeste), Quindous (norte) y Donís – Vilar
(noreste). Sete Carballos se corona a 1.322m, pero se
puede continuar la ascensión hasta el repetidor de A
Fiosa, con 900m finales al 15,5% de pendiente media.
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Los puertos de O Cebreiro.
La autovía A-6, la principal vía de comunicación
entre Galicia y la meseta, atraviesa los Ancares por el
puerto de Pedrafita. Alrededor de ella se acumulan
una gran cantidad de subidas en la que es sin duda la
zona más conocida de Ancares gracias al Camino de
Santiago. Al oeste de la autovía se puede subir a O
Poio desde distintas vertientes: As Nogais (por la
antigua A-6), Triacastela, Tablas o Seoane do Courel,
que es la más dura con 18,6km al 4,2%. Desde As
Nogais también se sube al Monte de Barraceira
(12,6km al 5,2%) y al Alto da Trapa (4,5km al
10,8%). Una subida durísima que se ve perfectamente
desde la autovía es la que asciende a As Fontes desde
Noceda, con 4,2km al 10,5% y rampas superiores al
20%.
Al este de la autovía, y en paralelo a ella, se encuentra
el antiguo paso de O Portelo, que hace frontera con
León y que a través de las Penas do Comeal se puede
conectar con Pedrafita (11,6km al 5,3%). Esta subida
se puede ascender en total soledad desde el Castillo
de Doiras, uno de los puntos más conocidos de
Ancares.
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Hacia el sur, dos de los puertos son de sobra
conocidos para los “locos de las cumbres”, ya que
abren la puerta del puerto de Ancares: Serra Morela –
Folgueiras de Aigas y Campas Laviadas – Murias do
Camín. Ambos son dos buenas ascensiones, de
longitud media y pendientes constantes en torno al
5%-6%. Menos conocida es la vertiente de Vilaverde
– Silvouta, que conecta con Campas Laviadas o la
ascensión a Chao do Vallo con 7,5km al 6%.

Grandioso puente medieval de avia de Suarna, construido
con calzada abombada para evitar las crecidas.

Entre la A-6 y la subida a O Portelo hay otra
interesante subida al pueblo de Pintinidoira,
conectable también con Pedrafita y O Portelo. Desde
As Nogais no es especialmente dura, pero desde
Vilanova alcanza un APM de 184 y ofrece estupendas
vistas hacia las cimas de Ancares.
avia de Suarna.
La cabecera de comarca de los Ancares lucenses junto
con San Román de Cervantes está enclavada en el
valle del río Navia, a tan solo 300m de altura. Desde
aquí se pueden afrontar un buen número de
ascensiones, incluyendo la subida al Puerto de
Ancares por cualquiera de sus vertientes gallegas.
Autor: Manuel López Castro. Grandioso puente
medieval de Navia de Suarna, construido con calzada
abombada para evitar las crecidas.
Hacia el norte hay cuatro subidas posibles: Restelo,
Louxas, Signada y Chao do Couso. Mientras que
Restelo (10,6km al 6,3%) y Louxas (11,2km al 5%)
son dos vías principales que comunican Navia con
Lugo y con Fonsagrada respectivamente, Signada y
Chao do Couso son dos subidas estrechas y de mal
asfalto que pueden conectarse un poco más al este
con la dura subida asturiana de Valdeferreiros.

Brutal inicio de Pintidoira desde Vilanova

El Castillo de Doiras, cerca de la confluencia
de O Portelo y Sete Carballos por Degrada
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El asfaltado de Rao - Pelliceira.
Una demanda tradicional de los habitantes de la zona
es el asfaltado desde Rao hasta la vecina Pelliceira,
ya en Asturias, que permitiría que los habitantes de la
comarca de San Antolín de Ibias pudiesen acceder a
Ponferrada sin tener que dar un larguísimo rodeo. La
obra ya está proyectada y permitirá acercar la subida
a Pelliceira desde Asturias con el puerto de Ancares,
dando lugar a encadenados soñados por aficionados al
ciclismo de todos los puntos de nuestra geografía.

-
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El asfaltado del descenso de Pelliceira (sombreado en el perfil)
permitiría un espectacular encadenado con el Puerto de
Ancares, de una dureza inédita en la Vuelta a España.

En rojo, principales puertos de Ancares. En azul, puertos limítrofes con otras regiones o cercanos. En azul con
punto central, puertos sin asfaltar usados tradicionalmente como conexión entre valles.

CICLISMO Y DESARROLLO TURÍSTICO
Víctor M. Martínez. Sin lugar a dudas un
acontecimiento como la Vuelta Ciclista a España
supone un interesante empujón a la promoción
turística de las zonas que visita, más si cabe si ello se
realiza a través de una etapa de montaña. Para ilustrar
con datos esta afirmación basta con observar los datos
de audiencias de la ronda nacional de los últimos
años, siempre superiores a los 800.000 espectadores
de media por etapa, con picos de audiencia en las
jornadas más atractivas superiores a los 3 millones de
televidentes.
Además La Vuelta no sólo se emite en España, TVE
distribuye señal hacia toda Europa a través de
Eurosport y el canal internacional de televisión

española, amén de otras televisiones nacionales que
emiten imágenes en directo y resúmenes.
Una entrevista publicada en 2003 con el Alcalde de
Riosa, concejo asturiano donde se ubica el más
popular de los puertos españoles, por el Diario Digital
La Hora de Asturias, nos da una muestra de lo
importante que puede ser una etapa de alta montaña
desde el punto de vista turístico. En la misma el edil
mostraba las ventajas de la presencia de la Vuelta en
su concejo:
“Riosa recibió más visitantes el 22 de septiembre de
2002 que en toda su historia. Pasamos de ser un
concejo semidesconocido -incluso dentro de Asturiasa ser el punto de referencia del ciclismo mundial”

Desde La Cuneta
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Concretando las palabras del alcalde de Riosa, decir
que a día de hoy en este pequeño municipio minero
asturiano, carente de cualquier infraestructura
turística y desconocido antes de la llegada de la
Vuelta ciclista a España, cuenta en 2011 con dos
hoteles, un spa, un complejo de apartamentos rurales,
dos casas rurales, una pensión, además de otros cinco
establecimientos que ofrecen comidas, cifras muy
respetables para un concejo con tan sólo 2.000
habitantes.

mueve entre equipos, organizadores y medios de
comunicación más de 2000 personas, a las que hay
que unir los aficionados que se desplazan para ver la
carrera “in situ”. Toda esta marea humana necesita
lugares donde dormir, comer, repostar carburante…

El Angliru y Riosa son un claro ejemplo de lo que el
ciclismo puede suponer para el turismo de regiones de
alta montaña. Pero una etapa ciclista es además una
inversión recuperable a corto plazo, ya que se trata de
una inyección económica para las zonas que albergan
un final etapa, debido a que la caravana de la Vuelta

“El Ayuntamiento realizó una inversión de un millón
de euros para ser el comienzo de la Vuelta, pero es
que el millón desembolsado ha dado a la ciudad unos
tres millones. La cobertura televisiva muestra
imágenes de los rincones más turísticos a los cinco
continentes. Cuando fuimos sede del Eurobasket,
apenas aparecieron las inmediaciones del pabellón”

PUERTO

Para ahondar en el tema, un artículo aparecido en
www.negocios.com titulado “¿Es rentable pagar un
millón de euros para albergar una etapa?” desde
Granada se hacía afirmaciones tales como:

ALTITUD

LOGITUD

% MEDIA

COEF. APM

ACARES Pan do Zarco (LU)

1670 m

12 Km

9,25 %

366

Esp.

ACARES Balouta (León)

1670 m

20 Km

5,55 %

313

Esp.

ACARES Piornedo (LU)

1670 m

23,6 Km

4,64 %

293

Esp.

7 CARBALLOS - A FIOSA por Cervantes (LU)

1421 m

22,78 Km

5,32 %

283

Esp.

PELLICEIRA por Cecos (Asturias)

1158 m

11 Km

7,89 %

269

Esp.

ACARES
por Tejedo
(León)
1670puede
m
8,05 para
Km el turismo
8,82
251montaña
El Angliru
y Riosa
son un claro ejemplo de lo que el ciclismo
suponer
de%regiones de alta

CAT.

Esp.

7 CARBALLOS - A FIOSA Río Ser Quindous (LU)

1421 m

23,25 Km

3,66 %

235

1ª

VALDEFERREIROS Valdeferreiros (Asturias)

927 m

7,53 Km

8,67 %

213

1ª

O CEBREIRO Ruitelán (León)

1405 m

15,9 Km

5,02 %

205

1ª

PITIIDOIRA por Vilanova (LU)

1279 m

13,4 Km

5,8 %

184

1ª

7 CARBALLOS - A FIOSA por Degrada (LU)

1421 m

14 Km

5,4 %

183

1ª

O POIO por As Nogais (LU)

1335 m

17,27 Km

4,59 %

178

1ª

ALTO DA TRAPA por As Nogais (LU)

997 m

4,5 Km

10,82 %

177

1ª

VALDEFERREIROS por Parada (Asturias)

927 m

9,16 Km

7,12 %

165

1ª

SIGADA por Navia de Suarna (LU)

907 m

10,5 Km

5,59 %

160

1ª

BARRACEIRA - VILASOL As Nogais (LU)

1173 m

12,6 Km

5,24 %

158

1ª

LOUXAS por Navia (LU)

894 m

11,2 Km

4,96 %

124

1ª

SERRA MORELA por Larxentes (LU)

953 m

10,2 Km

6,25 %

123

1ª

CHAO DE ARQUEIRA por Ibias (Asturias)

773 m

6 Km

7,91 %

116

2ª

CHAO DO VALLO por Arcón – Son (LU)

818 m

7,5 Km

6%

109

2ª

CAMPA DE LAVIADAS por Navia (LU)

795 m

10 Km

4,75 %

101

2ª

O PORTELO - COMEAL Ambasmestas (León)

1264 m

17,7 Km

3,69 %

100

2ª

ALBERGUE DE ACARES Os Cabaniños (LU)

1355 m

6,95 Km

5,68 %

96

2ª

VILAVERDE por Navia de Suarna (LU)

760 m

4,8 Km

7,81 %

86

2ª

LUMERAS por SÉSAMO (LU)

1048 m

6,9 Km

5,67 %

62

2ª
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RURACARES,
U
PROYECTO
PARA
DIAMIZAR LOS ACARES Iván Fernández.
Asociación sin ánimo de lucro que está agrupando
empresas del sector turístico de la comarca lucences
de Os Ancares. Su sede social es todo un símbolo de
la zona, una de las pallozas del conjunto etnográfico
de San Román de Cervantes. Desde este privilegiado
lugar, su presidente y fundador, Tito Fernández, ha
contestado amablemente a nuestras preguntas.
IF:Conjunto etnográfico de pallozas de San
Román de Cervantes. ¿Cómo y cuándo nace la
Asociación RURACARES y cuáles son los
objetivos que persigue?
T.F: La asociación RurAncares nace en el año 2.009,
como proyecto personal de su actual Presidente para
la promoción y desarrollo turístico de la comarca de
los Ancares.
IF: Dentro de la Asociación, ¿hay algún miembro
que pertenezca a la zona de León?
TF: En principio el ámbito de actuación es el de la
comarca gallega de Os Ancares, lo que no significa
que no pueda incorporarse como socio cualquier
socio del vecino León. En la actualidad no existe
colaboración con hosteleros leoneses, pero en un
plazo de tiempo no demasiado largo existe la
intención de ponerse en contacto con ellos.
IF: ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo desde
la Asociación para potenciar el turismo de la zona
y cuáles están previstas de cara al futuro?
TF: En principio, aún se está desarrollando la propia
Asociación, después dentro de los fines que se
contemplan en sus propios Estatutos, están el
desarrollo turístico y de todas las potencialidades de
la comarca, que son muchas. Entre ellas el
cicloturismo ha de ser primordial. De ahí la
importancia de la Vuelta a España, en su etapa por
Ancares, teniendo en cuenta la orografía
extraordinaria de Cervantes y Los Ancares en el
contexto español y europeo.
IF: ¿Qué importancia tiene el turismo en la
economía de la zona? ¿Cuáles son las actividades
turísticas predominantes en la zona?
TF: Muy importante y muchísimo por desarrollar.
Alojamiento y restauración, senderismo, montañismo
y pesca fluvial. Deportes de aventura y patrimonio
natural, cinegética en la Reserva de Caza y distintos
Cotos. Todo ello es muy recomendable para el
visitante y como acompañamiento tenemos la
estupenda gastronomía de esta zona de la montaña.
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IF: En su labor de promoción turística,
¿RURACARES cuenta con el apoyo de las
instituciones políticas locales, provinciales y/o
autonómicas?
TF: En ese proceso de desarrollo y promoción se está
en la actualidad. Es de esperar que sí.
IF: Os Ancares, por su carácter montañoso,
constituyen un verdadero paraíso para los
cicloturistas.
¿Se
dejan
sentir,
en
los
establecimientos hoteleros, los beneficios de esta
actividad?
TF: Aún no, a pesar de que va en aumento. Está todo
por hacer pero el potencial es fabuloso.
IF: Siguiendo con el mundillo del ciclismo, la
Vuelta va a visitar por primera vez Os Ancares.
Desde la Asociación RURACARES, ¿qué
expectativas tienen puestas en este evento?
TF: Muchísimas. Es y ha de ser un gran revulsivo
para la comarca y es necesario trabajar juntos.
IF: ¿Tienen previsto realizar algún tipo acto y/o
iniciativa coincidiendo con la visita de La Vuelta?
TF:Para el próximo año sí.
IF: ¿Qué beneficios presentes y futuros puede
reportar la Vuelta y el ciclismo a la comarca?
TF: De gran envergadura. Ha de constituir el punto de
arranque de un gran proyecto de potenciación de Os
Ancares
como
paraíso
del
cicloturismo
europeo, méritos tiene sobradamente.
IF: ¿Qué acciones y/o iniciativas convendría
desarrollar y/o potenciar para convertir a Os
Ancares en un destino cicloturista del estilo de
Asturias, Pirineos, Alpes o Dolomitas?
TF: Colaboración de todas las
instituciones
competentes, los organizadores de la Vuelta y la
propia Asociación como aglutinante y promotora
colaboradora de ese gran proyecto. Estamos ansiosos
y dispuestos a liderar ese proyecto, si es necesario. Es
muy importante el desarrollo de proyectos de rutas
cicloturistas, puntos de información y apoyo a los
potenciales usuarios, señalización... y la promoción
de todo ello. Creemos firmemente en el
importantísimo papel que puede y debe jugar el
cicloturismo en Os Ancares, así como en el enorme
potencial de la comarca en el ciclismo mundial, que
tiene que comenzar a ser desarrollado de inmediato.
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Las Árdenas del sur de Madrid
R

edacción: ENRIQUE DOMÍNGUEZ, DANIEL MATEOS

En esta ocasión hemos decidido presentar un modelo
de carrera diferente a las etapas de montaña de los
números anteriores, un recorrido similar a las clásicas
que se disputan en Bélgica y Holanda, basadas en las
colinas, subidas cortas pero de buena pendiente.
Aunque podría parecer que lo ideal para disputarse
seria como carrera de un día, su inclusión dentro de
una gran vuelta resultaría muy interesante, sobre todo
si se situara al final de la carrera: su larga longitud y
la necesidad de atacar para recuperar el tiempo
depararía una carrera de constantes ataques y muy
rota a bastante distancia a meta.
El recorrido propuesto comienza en Alcalá de
Henares, e imitando al Tour de Flandes y su salida en
la Plaza del Mercado de Brujas, la partida se ubica en
la espectacular plaza de Cervantes. Los primeros
kilómetros transcurren en dirección norte por
Daganzo y Ribatejada, entrando por pocos kilómetros
en Guadalajara para regresar por una carretera
paralela a la usada anteriormente, pasando por
Valdeavero, Camarma de Esteruelas y Meco. Al poco
de salir de este pueblo y tras cruzar por encima la NII se encara el primer puerto de la jornada, y por

coeficiente, el más duro: la subida a Los Santos de la
Humosa, con un kilómetro por encima del 10%. Corta
bajada hasta Santorcaz y giro hacia el alto del
Gurugu, previo paso por Anchuelo. Poco antes de
volver a entrar en Alcalá se interrumpe el descenso de
este monte girando a la izquierda para tomar una
carretera bastante estrecha y subir otra cuesta, la cota
de Zulema, corta pero con gran pendiente, con puntas
del 16%.
Nuevo tramo llano atravesando Torres de la Alameda
hasta Valverde de Alcalá, donde comienza el puerto
del mismo nombre, con buen asfalto y una pendiente
interesante y donde destacan los impresionantes
desmontes realizados para la construcción de la
carretera, y tras el descenso, sin descanso, la subida a
Corpa, más larga pero de menor pendiente. Otra zona
cómoda hasta llegar a Pezuela de las Torres, desde
donde se desciende al valle del Tajuña, que a partir de
ahora va a ser protagonista de la carrera. La carretera
que discurre por el valle se abandona a los pocos
kilómetros para encarar el puerto de los Cochinos,
que sirve para mostrar las características de los la
mayoría de las cuestas que quedan, inicio muy duro
para ir suavizando y dar lugar a una meseta liviana.
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Tras coronar, paso por Olmeda de las Fuentes y
Nuevo Baztán, municipio creado por pobladores del
valle navarro del que recibe su nombre y donde se
corona otro puerto. De nuevo descenso hacia el
Tajuña por Villar del Olmo hasta Orusco, desde
donde se busca a través de una nueva cota la
población de Valdilecha, alrededor de la cual se va a
realizar un bucle para aprovechar todas sus opciones.
En primer lugar se rodearía el pueblo por el norte,
descendiendo por la carretera xxx, para al poco de
entrar en el casco urbano, girar a la derecha para subir
por empinadas calles a la Ermita de la Virgen de la
Oliva, desde la cual se continúa ascendiendo por una
pista asfaltada y terminar saliendo a la M-229, que se
toma para volver a Valdilecha. Cruzamos el pueblo
siguiendo esta carretera, encarando a la salida del
mismo una nueva subida, más larga y tendida que la
anterior, para llegar a la rotonda por donde se pasó
hace 15 kilómetros, pero bordeándola por el lado
contrario.
Y otra vez camino del Tajuña, dirección Carabaña y
una nueva cuesta, tras el paso por esta población, esta
vez en la margen derecha del río. Posteriormente, giro
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por la M-228 dirección Tielmes, donde se puede
afirmar que comienza el tramo decisivo de la carrera.
Tras pasar por debajo de la N-III se inicia la subida a
las canteras de Perales por una carretera estrecha, de
asfalto rugoso, en la que destacan dos horquillas,
autentica rareza en la zona. La cota se corona en un
puente sobre la nacional teniendo que recorrer a
continuación una vía de servicio atípica, situada a
más altura que la calzada principal y con numerosos
desniveles. El estado actual de esta vía no es el ideal,
pero las reparaciones necesarias para el paso de la
carrera serian mínimas. Descenso por el interior de
Perales de Tajuña e inmediato contacto con el
siguiente punto caliente, Valdeperales. La entrada se
realiza por una carretera muy estrecha (especialmente
sus primeros metros) que comparte trazado con la vía
verde del Tajuña, pero perfectamente practicable para
un pelotón y más a estas alturas de la carrera, que
debería estar conformada por grupos pequeños.
Valdeperales es una urbanización extensa, pero no
muy poblada, donde destacan las carreteras que la
recorren, estrechas aunque con buen piso, con muchas
curvas y sucesivos cruces, además de constantes

3
78

Desde La Cuneta

curvas y sucesivos cruces, además de constantes
cuestas, destacando su inicio con rampas superiores al
12%. El concepto emboscada se queda corto para
describir lo que podría suponer el paso por la zona,
imposible de reflejar en un perfil o en un mapa, a
cada metro te encuentras con una nueva dificultad
que puede trastocar la carrera completamente, los
corredores que salgan en cabeza de este tramo tendrán
en su mano la pelea por la victoria final.
Tras abandonar la zona de Valdeperales, se gira hacia
Valdelaguna, desde donde se toma la M-315, primero
en subida y luego en una larga bajada con un asfalto
rugoso y bombeado que no permite relajación. Al
llegar a Morata se inicia el puerto donde se debe
decidir el ganador de la carrera, la subida al Pico del
Águila, pero en lugar de por la carretera principal se
ascendería por la muy inclinada Calle del Calvario
(nombre muy apropiado) y la carretera de las
canteras, con duras rampas por encima del 10%,
similar a la Roca de los Halcones de la Lieja original.
Bajada de nuevo a Morata, donde se toma camino a
Chinchón por la M-313 y la M-311, para realizar la
última subida importante del día, Los Molinos, tras
cruzar otra vez, y ya de forma definitiva, el Tajuña,
aunque todavía quedarían unos pocos kilómetros
hasta Chinchón que guardan alguna rampa suelta
interesante.
El final se sitúa, de manera semejante a la Eroica y su
meta en la Piazza del Campo de Siena, en la plaza
mayor de Chinchón, centro del Conjunto Histórico
Artístico que es todo el pueblo. Un entorno
espectacular para un recorrido espectacular. Además,
al igual que Alcalá de Henares, de donde se partió al
inicio del día, Chinchón cuenta con parador nacional,
y desde la Plataforma consideramos que Paradores
sería un sponsor ideal para la Vuelta a España, tal y
como indicamos en la serie de entradas dedicadas a
otros paradores de toda la geografía española
disponible en nuestro blog, y una etapa como la aquí
propuesta podría servir de magnifico reclamo y
publicidad para dichos establecimientos.
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Ciclismo profesional

TOUR DE FRANCIA

BENELUX
VUELTA A AUSTRIA

CAMPEONATOS NACIONALES

SAN SEBASTIÁN

VUELTA A BURGOS

Desde La Cuneta
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UCI – PRO TOUR
1

C. Evans

574

2

P. Gilbert

482

3

A.Contador

471

4

M. Scarponi

348

5

J. Rodríguez

328

6

S. Sánchez

307

7

F. Schleck

284

8

A.Schleck

252

9

F. Cancellara

250

10

A.Vinokourov

230

• Evans se coloca como líder destacado del UciPro Tour, clasificación que ya consiguió en el
año 2007. Salvo actuación estelar de Scarponi o
Gilbert en la recta final de la temporada, la
clasificación parece sentencidada.

CLASIFICACIÓ
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
1

LEOPARD

949

11

RABOBANK

505

2

BMC

844

12

KATUSHA

446

3

HTC

764

13

EUSKALTEL

416

4

OMEGA-PHARMA

747

14

ASTANA

403

5

LAMPRE

644

15

MOVISTAR

353

6

SAXO BANK

637

16

AG2R

335

7

RADIOSHACK

609

17

QUICK STEP

298

8

GARMIN-CERVELO

551

18

VACANSOLEIL

248

9

LIQUIGAS

540

10

SKY

510

• Leopard aprovecha el tirón que supuso
tener dos hombres en el podio del Tour.

* Clasificaciones cerradas el 15/8/2011

CONTINENTAL EUROPE
1

T. VOECKLER

481

2

G. VISCONTI

435

3

M. KITTEL

396

4

A.ROUX

332

5

E. SELLA

331
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20/8/11

TROFEO MELINDA

1.1

23-28/8/11

GIRO VALLE D’AOSTA

2.2

27/8/11

GIRO DEL VENETO

1.1

28/8-4/9/11

TOUR DE ESLOVAQUIA

2.2

3/9/11

TOUR DU JURA

1.2

4/9/11

GIRO DE LA ROMAGNA

1.1

4-11/9/11

TOUR DEL PORVEIR

2.

6-11/9/11

TOUR DE CROACIA

2.2

7-9/9/11

GIRO DI SICILIA

2.1

10/9/11

GIRO DEL LAZIO

1.1

10/9/11

PARÍS-BRUSELAS

1.HC

11-18/9/11

TOUR GRAN BRETAÑA

2.1

14/9/11

G.P.WALLONIE

1.1

18/9/11

G.P. INDUSTRIA

1.1

18/9/11

G.P. ISBERGUES

1.1

23/9/11

MUDIAL (CRI)

25/9/11

MUDIAL

25/9/11

GIRO DE LA TOSCANA

1.1

29/9-2/10/11

C. FRANCO-BELGA

2.1

1/10/11

MEMORIAL M. PANTANI

1.1

2/10/11

TOUR DE VENDÉE

1. HC

6/10/11

PARÍS-BOURGES

1.1

6/10/11

COPA SABATINI

1.1

8/10/11

GIRO DELL’EMILIA

1.HC

9/10/11

PARÍS-TOURS

1.HC

12/10/11

MILÁ-TURI

1.HC

13/10/11

GIRO DEL PIAMONTE

1.HC

16/10/11

GIRO DI LOMBARDÍA

1.HC

-

Calendario

airo Quintana se impuso en el Tour del Porvenir de 2010

Ventoso, en las filas de Carmiooro, se impuso el año
pasado en la París-Bruselas. ¿Repetirá el Movistar?

Copenhague toma el relevo a Melbourne como sede de la
cita mundialista. Freire peleará por su cuarto título en un
recorrido propicio para los sprinters.

< Gilbert repitió triunfo en Lombardía, la clásica que
sirve como cierre para la temporada del UCI-Pro Tour.
La carrera de las hojas secas siempre responde a las
expectativas que genera.
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¡POR FIN
EVANS!

3
83

Desde La Cuneta

-

Tour de Francia

TOUR 2011
Casi a lo Indurain
Cadel Evans se impuso en el pasado Tour con un estilo
similar en algunos aspectos al del gran Miguel. Si bien no se
impuso en ninguna contrarreloj ni en ninguna etapa de
montaña, el australiano sí fue el mejor favorito en todas las
disciplinas, mostrando gran determinación y solidez.
Contador fue el otro hombre destacado, aunque perdió el
Tour en tan solo dos días. Cavendish, Samuel Sánchez o
Rolland, otros nombres destacados.

R

edacción: JORDI MARTÍNEZ

De los cientos, y que no sean miles, de opiniones que
uno puede conocer antes de empezar el Tour sobre su
recorrido, la que más me llamó la atención
personalmente fue la de un gran colaborador de esta
revista: “es un Tour feo y duro”. Con tan solo esos
dos adjetivos abarcaba muchísimos aspectos de esta
edición de la ronda gala, porque está claro que con
Tourmalet, Luz Ardiden, Aubisque, Plateau de Bielle,
Agnello, Izoard, Galibier (dos veces) y Alpe d’Huez.
Dureza había de sobra, pero iban acompañados de
unas primeras etapas repetitivas y poco vistosas de
cara al espectador que poco o nada aportaban a los
favoritos de cara a la victoria final en París excepto la
necesidad de ir huyendo de las caídas y montoneras y
los cortes provocados por estas mismás.
El vencedor del año pasado, y mejor vueltómano de la
actualidad se presentaba en la salida con un victorioso
Giro a sus espaldas. Conseguir el doblete no iba a ser
fácil teniendo que luchar con los hermanos Schleck y
un experimentado Evans.

Toma de contacto
Se inicia este Tour a través del Passage du Gois con una
etapa en línea que acabará en la pequeña subida al Mont
des Alouettes, de cuarta categoría. Gilbert hace buenos
los pronósticos y se lleva la etapa y el liderato. Tras
varias caídas de diversos corredores, el máximo favorito
y vigente vencedor de la ronda gala, Alberto Contador,
quedaba cortado llegando a 1’20” del vencedor.
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La segunda etapa, en Les Essarts, era un contra reloj por
equipos de 23 kilómetros donde se impuso el Garmin –
Cervelo, consiguiendo Thor Hushovd el maillot amarillo. En
segunda posición se situó BMC, que junto con Evans
empezaban a demostrar haber venido muy fuertes a este Tour,
con el mismo tiempo entraban en meta Sky y Leopard - Trek.
En Saxo Bank - Sungard se mostraban satisfechos habiendo
cedido solo 24 segundos con los principales favoritos, Wiggins,
el propio Evans, y los hermanos Schelck. Euskaltel era último a
1’22” de los ganadores, que sumado al tiempo perdido por su
baza para la general en el día anterior, Samuel Sánchez, le iban
quitar de la cabeza, de momento, al asturiano del conjunto
vasco el luchar por subir al podio final de París.
Distintos días, etapas similares, mismo resultado.
El Tour es la carrera más aburrida del mundo. Nos hacíamos
eco de estas declaraciones de Oscar Freire en nuestro primer
número. En A.S.O. han querido darle la razón.
Tercera etapa, Olonne Sur Mer – Redon, 198 kilómetros con
una única dificultad montañosa de cuarta categoría, perdón, no
es montañosa, es un puente, el de Sant Nazaire, y que no es la
primera vez que se pasa en el Tour, de un kilómetro que no
llega al 5% de desnivel. Vaughters, director de Garmin –
Cervelo, quiere seguir con su apisonadora, Hushovd lleva el

1/ Passage de Gois – M. Alouettes – 191 km

1

P. Gilbert

4h.41’31”

2

C. Evans

+ 3”

3

T. Hushovd

+ 6”

4

J.J. Rojas

mt

5

J. Van den Broeck

mt

2/ Les Essarts – Les Essarts – 23 km (CRE)

1

Garmin-Cervélo

24’48”

2

BMC

+ 4”

3

Sky

mt

4

Leopard Trek

+ 5”

5

HTC – High Road

mt

3/ Olonne-Sur-Mer - Redon – 198 km

1

T. Farrar

4h.40’21”

2

R. Feillu

mt

3

J. J. Rojas

mt

4

S. Hinault

mt

5

M. Cavendish

mt

4/ Lorient – Mur de Bretagne – 172 km

1

C. Evans

4h.11’39”

2

A. Contador

mt

3

A. Vinokourov

mt

4

R. Urán

mt

5

P. Gilbert

mt

5/ Carhaix – Cap de Frehel – 165 km

1

M. Cavendish

3h.38’32”

2

P. Gilbert

mt

3

J. J. Rojas

mt

4

T. Gallopin

mt

5

G. Thomás

mt

6/ Dinan – Lisieux – 226 km

Gilbert se impone en la primera etapa y se
hace con el primer maillot amarillo. La
superioridad mostrada nos recordó a la de
Valverde tres años antes, donde el valón
fue segundo tras el murciano.

1

E. Boasson Hagen

5h.12’37”

2

M. Goss

mt

3

T. Hushovd

mt

4

R. Feillu

mt

5

J. J. Rojas

mt
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Ligera variación con el final en el Mur de Bretagne,
mismo desarrollo de etapa, escapados, controlados
por el pelotón, que en esta ocasión es dirigido
principalmente por Omega Pharma – Lotto que
trabaja para Gilbert. Pero parece que al campeón
Belga no le sientan bien los esfuerzos acumulados y
no se muestra tan demoledor como en las clásicas de
primavera. Contador aceleró su bicicleta y el corazón
de sus rivales. Van den Broeck lanzó su ataque, pero
Gilbert no tuvo la suficiente sangre fría para dejar ir a
su compañero de equipo y sus ansías de victoria le
hicieron salir a por él. Error. Contador le disputó al
sprint la victoria al potentísimo Evans, que por media
rueda entraba por delante del español. Gilbert era
quinto, y gente como Gesink, Basso o Andy Schleck,
se dejaban algunos segundos en meta. Hushovd,
sorprendente, entraba con los primeros en un final tan
poco apropiado para él y mantenía el amarillo.

Contador aceleró la marcha en
Mur de Bretagne y obtuvo 8”
con Andy, Basso, Gesink…
Miércoles 6 de julio, quinta etapa, Carhaix – Cap
Fréhel de 164 kilómetros y primera victoria de
Cavendish, Gilbert y Rojas entran en meta a
continuación, lo que hace que el maillot verde pase de
campeón español a campeón belga. La meta, situada
en ligera subida, de Lisieux ahoga a Cavendish en la
siguiente etapa, y es Edvald Boasson Hagen el que
ocupa la primera posición seguido por Hushovd.
Leipheimer se deja más de un minuto a causa de una
caída y Contador se muestra muy atento en el repecho
final para no quedarse cortado.

Boasson Hagen se estrena en el Tour con esta
magnífica victoria por delante de gente de gran
calado como Hushovd, Gilbert…

-
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El pelotón rueda por las tierras norteñas a
través de parajes tan coloridos como este.
Cavendish no desaprovecha la séptima etapa, ya que
las dos siguientes no se adaptan demásiado a sus
características. Wiggins abandona por una caída, y
Leipheimer se deja varios minutos en meta por el
mismo motivo, RadioSchack se va desarmando día
tras día. Rojas recupera el verde.
Aigurande – Super-Besse Nancy de 189 kilómetros y
el Col de la Croix de Saint Robert, de segunda
categoría, a 25 kilómetros de meta. Unos 25
kilómetros complicados, con repechos y un final que
pica para arriba catalogado como de tercera categoría.
Día para los caza etapas. Nueve escapados desde el

Wiggins, vencedor de Dauphiné,
abandona en la séptima etapa
kilómetro 6, gente como El Farés, Zandio, Kolobnev
o Van Garderen en ella. BMC asume la
responsabilidad ante la inoperancia de Garmin –
Cervelo, ya que el equipo del líder no está seguro de
poder mantener el amarillo en las espaldas de
Hushovd.
Astana también intenta reducir las diferencias con los
escapados preparando el ataque a dúo, con su
compañero Tiralongo, de Vinokourov. Van Garderen
decide probar a sus acompañantes en la escapada del
día en el último puerto y corona junto a Rui Costa.
Por detrás se forman diferentes grupos entre el resto
de la escapada y los que van saltando del pelotón pero
no pueden alcanzar al portugués del Movistar que
ataca en los últimos 5 kilómetros a Van Garderen
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para llevarse la victoria en la etapa. Gilbert encabeza
el sprint del gran grupo donde todos los favoritos
entran bien colocados. El belga de Omega Pharma –
Lotto vuelve a liderar la peleada clasificación por
puntos.
Tres terceras, tres segundas y los dos últimos, de
cuarta categoría eran las subidas puntuables que
afrontaba hoy el pelotón del Tour. Thor Hushovd
había ido salvando el maillot amarillo, a pesar de que
muchas etapas no eran las ideales para un corredor de
sus características, hasta este día. Los españoles
Flecha y Luís León Sánchez, junto con Casar,
Hoogerland, Tersptra y Voeckler conforman una
escapada que iba a llegar con 4 minutos de ventaja a
la meta de Sant Flour. Las caídas en la bajada del Pas
de Peyrol hacen que el pelotón ralentice su marcha y
que los escapados consoliden su diferencia. Voeckler
decide buscar el maillot amarillo y es el que más

A 35 km de la meta de SaintFlour un coche arrolla a
Flecha, tirando a Hoogerland

Cavendish se impuso en nada menos que cinco
etapas, alguna de ellas donde no se le esperaba
y sin equipo cuando ya parecía descartado.
Luís León Sánchez, ciclista al que calidad le sobra, se
lleva la etapa por delante de Voeckler, que será el
nuevo líder, y Casar. Hoogerland y Flecha, que a
duras penas logran acabar la etapa, reciben los dos el
premio a la combatividad.
Dos etapas propicias para el sprint. En la meta de
Carmaux se impone Greipel a su ex – compañero
Cavendish, tercero es Rojas. En Lavaur, Cavendish
no perdona, a pesar de que la escapada, al ser
numerosa, consiguió llegar más lejos de lo normal,
los hombres de HTC llevaron en butaca a su sprinter
hasta los últimos metros de la etapa.

Voeckler se hace con el maillot
amarillo 7 años más tarde

Muy cerrado estuvo el sprint en la cima del Mur
de Bretagne entre Evans y Contador, con victoria
para el primero.
trabaja de los escapados, reduciendo así sus opciones
a la victoria de etapa.
A 35 kilómetros de meta un coche de la organización
adelanta peligrosamente al grupo de escapados,
arrolla a Flecha que cae sobre Hoogerland, y este va a
parar a la cuneta encima de una alambrada de espino
que le produce numerosos cortes y heridas en las
piernas.

Hasta este momento, ese filtro natural que suponen
las caídas, había sido un poco exagerado en esta
edición del Tour de 2.011. Gesink, Contador, Boonen,
Horner, Leipheimer, Van den Broeck, Wiggins y
Vinokourov, entre otros, han probado el asfalto
francés. Algunos con muy malas consecuencias, y
siendo estos corredores aspirantes a animar la carrera,
puede que el Tour esté pagando un alto coste en estas
primeras etapas al perder corredores muy importantes
de cara el desarrollo de la prueba.
Pirineos.
Patraña de niñatos. Esto es lo que dijo Carlos Sastre
sobre el Tour del pasado año. Sería curioso saber qué
piensa el valiente corredor de Ávila, que nunca deja
indiferente a nadie en sus declaraciones, sobre cómo
afrontaron los pirineos algunos de los favoritos.

Desde La Cuneta
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El respeto a la
primera semana
Redacción: Eleuterio Anguita
Por fin llegó el primer día de descanso. Esperado día
no sólo por coger un poco de aire, que ya se lo
merecen, sino porque se acaba la primera “temible”
semana. Solemos decir que en estos primeros días
no se gana la carrera, pero sí que se puede perder,
como hemos visto con el abandono por caída de
muchos corredores muy importantes (que todos lo
son) y algún que otro favorito de cara a la
clasificación general.
Estas caídas se deben a que en estos primeros días
todos los corredores, con sus respectivos equipos,
se ven con opciones de hacer algo importante en
carrera. Hay muchos equipos que tienen algún
corredor con opciones de hacer algo en la general,
nadie quiere que por culpa de estar mal colocados te
pueda pillar una caída o un corte y perder cualquier
opción de hacer algo relevante en la clasificación
antes de que realmente lleguen las etapas donde se
debe decidir el ganador de la llamada mejor carrera
por etapas del mundo, Le Tour de France.
Las caídas de estos días no se deben a la
peligrosidad de los recorridos. Esta situación se debe

7/ Le Mans – Chateauroux – 218 km

única y exclusivamente a que en estos primeros días
todo el mundo se encuentra con fuerzas, con la ilusión
de ir hacia delante (hasta que la propia competición te
coloca en tu sitio), con la idea de ganar alguna etapa,
coger algún maillot, una fuga que te permita disputar
la etapa o algún puesto de honor en la clasificación
general. Y así entre sprinters que quieren ganar una
etapa y líderes para no tener una caída o verse
cortados, estas etapas se viven con muchísimo
nerviosismo, se frena menos y eso provoca las
caídas. Las caídas en la primera semana no son
nuevas. En casi todas las carreras de tres semanas hay
abandonos de corredores por este motivo, pero este
año esos corredores son ciclista de nombre y peso
en carrera y tiene más repercusión mediática. Por
fin se acabó la primera “temible” semana de
competición, semana que se hace muy dura por los
grandes desarrollos que se mueven, por la tensión, los
nervios que se pasan en carrera hasta que cada uno va
encontrando su sitio en el pelotón.
Y ahora a cambiar las estrategias y a la espera de las
etapas montañosas, donde de verdad se ve quién es el
ganador del Tour.

8/ Aigurande – Super Besse Sancy – 189 km

9/ Issoire – Saint Flour – 208 km

1

M. Cavendish

5h.38’53”

1

R. Costa

4h.36’46”

1

L. L. Sánchez

5h.27’09”

2

A. Petacchi

mt

2

P. Gilbert

+ 12”

2

T. Voeckler

+ 5”

3

A. Greipel

mt

3

C. Evans

+ 15”

3

S. Casar

+ 13”

4

R. Feillu

mt

4

S. Sánchez

mt

4

P. Gilbert

+ 3’59”

5

W. Bonnet

mt

5

P. Velits

mt

5

P. Velits

mt
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TSUAMIS. La salida del
Paso de Gois (arriba a la
izquierda) supuso la vuelta
a un escenario dantesco
para Alex Zulle, el cual se
dejó en 1999 en él todas sus
opciones de triunfo ante el
todopoderoso Armstrong.
La retirada de la marea
provoca que este paso
quede liberado, muy del
estilo de la antesala de los
tsunamis, que es lo que
provocó un espectador,
como podemos ver en la
imagen superior derecha.

Esa montonera produjo
cortes y tanto Contador
como Samuel Sánchez, entre
otros, entregaron minuto y
medio en la línea de meta del
Mont des Alouettes, donde
se impuso el ‘ciclón’ Gilbert.
El belga se convertía en el
primer maillot amarillo y por
fin había logrado vencer en
las tres grandes rondas por
etapas. En la pasada Vuelta
ya vistió el maillot rojo, por
lo que aún le falta el rosa
para su colección de
victorias y laureles.

¡SEGUIDME!. La crono
por equipos ofreció menos
diferencias
de
las
esperadas. El Leopard-Trek
fue lo que fue el corredor
suizo Cancellara, ya que
apenas obtuvo relevos
durante todo el trayecto.

Los Schleck estuvieron en
todo momento en cola del
grupo para no desgastarse.
De hecho, curiosa fue la
imagen de un rodador
contrastado como Voigt
explotando al seguir el
ritmo de Cancellara.
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MOMENTOS TOUR
W. Tyler Farrar se impuso en la etapa
que llegaba a Redon. Sin embargo,
pese a encontrarse quizá en el
momento soñado durante toda su vida,
tras años y años de sacrificio, de
entrenamientos duros, lejos de su
familia, luchando día a día y codo con
codo con sprinters y sus malas pulgas,
Tyler no levantó los brazos, sino que
pensó en su amigo Wouter. Por él se
retiró en el pasado Giro de Italia,
donde estaba previsto que fuera

la gran alternativa al príncipe
Cavendish. Y por él ganó en Redon.
No sólo ganaste en la meta, sino que
ganaste en la vida, Tyler, en la
amistad, algo que dicen es eterno y
no terminamos de entender hasta
que sucede. Un gesto lleno de
interpretaciones simbólicas, si bien
la ‘W’ contiene dos veces el gesto
de la victoria. Gracias, Tyler.
Gracias a ti, Wouter estuvo en el
Tour de Francia.

RABIA. Tras la caída del primer día, la prensa y el
entorno del Tour dudaban del estado de forma del
gran favorito para imponerse en la ‘Grande
Bouclé’. En el Mur de Bretagne, donde todo el
mundo esperaba a Gilbert, apareció Alberto,
atacando y arañando segundos a algunos rivales,

mostrando los dientes, aunque se le escapara la
victoria por un tubular. El gesto malo de la jornada
lo tuvo el gran campeón belga, Gilbert, que anuló
un intento de escapada en los últimos mil metros de
un compañero que tenía la victoria cerca. La
ambición fue rubia y de bote, como Marilyn.
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HÉROES O SÓLO SO LOS
QUE GAA. En el Tour solemos
ver numerosas escenas de dolor,
caídas duras, ciclistas que suben a
duras penas a una bicicleta. Aún así,
seguimos estremeciéndonos con esos
gestos de valentía, de coraje y de
palabras que nunca se podrían
publicar en una revista. Tom Boonen,
ciclista de gran caché, acomodado,
con un gran contrato, líder de su
equipo, contratos publicitarios en
Bélgica y medio mundo, decidió que
el Tour y las caídas no le derrotarían.
Continuó hasta la meta acompañado y
animado por Engels y entró a una
minutada. Pero seguía en carrera. Días
más tarde abandonó debido a las
consecuencias de la durísima caída.

REGRESO TRIUFAL. Hacía mucho tiempo
que un portugués no se llevaba una etapa en el
Tour. Ha tenido que ser Rui Costa, un ciclista que
ha sufrido despidos y acusaciones de dopaje.

Sin embargo, tuvieron que darles la razón y admitir
el error. De esa situación pasamos a una gran
victoria en el Tour, imponiéndose a grandes galgos
como Van Gaarderen. La vida da vueltas y vueltas.
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DEL CIELO... Paolo Tiralongo arrancó en la
penúltima subida del día camino de Super-Besse.
Parecía un movimiento en busca de la victoria de
etapa, pero no, era un movimiento puente para el
salto de Vinokourov, que fue líder virtual,
inquietando al propio Cadel Evans hasta los
últimos metros de la etapa, donde el kazajo se
desfondó y cedió toda la ventaja que había
acumulado con respecto al resto de favoritos. Su
ilusión de vestir el amarillo del Tour se habían
esfumado, pero la valentía de este pequeño gran
corredor había quedado patente y nos había
regalado a los aficionados algo más de media hora
de emoción.
…AL SUELO. Habiendo dado esas buenas
sensaciones el día anterior, se disputaba la jornada
de media montaña de Saint Flour, donde se fueron
al suelo varios de los favoritos, en concreto en el
descenso del Puy Marie. Van den Broeck, fractura
de omóplato, Kloden, un fuerte golpe en la rodilla,
pero el kazajo… ¿dónde está Vinokourov? Había

caído terraplén abajo. Sus compañeros, al ver que
‘Vino’ no podía levantarse, comprendieron que era
grave: fractura de la cabeza del fémur. De esta
guisa consiguieron subirle a una ambulancia y se
despidió el campeón del Astaná de la ‘Grande
Bouclé’. Un final triste para un ciclista que no
merecía este final. ¡Hasta pronto, ‘Vino’!
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VERGÜEZA. El mundo del ciclismo este
año ha vivido situaciones de luto dentro del
campo profesional. Lo vive lamentablemente
en el campo cicloturista debido a los
atropellos. Lo vimos en el Tour, cuando un
coche de la televisión francesa se dispuso a
adelantar al grupo de escapados, dando un
bandazo y golpeando al español Flecha. La
caída fue seca contra el asfalto, aunque peor
le fue a Jonnhy Hoogerland, que fue a parar a
un alambre de espino, con el resultado que
vemos arriba a la izquierda. Los dos
corredores continuaron en carrera a duras
penas. El Team Sky valoró la posibilidad de
tomar acciones legales. El Tour tan sólo
expulsó al coche de la carrera. ¿Acaso poner
en riesgo la vida de dos personas merece tan
poco castigo? ¿No deberían los ciclistas
plantarse por estas cosas y no por otras?

¿TIRA KARPETS A
COTADOR? La etapa de
Saint Flour tuvo muchas
incidencias en forma de
caídas. Esta que nos ocupa
tuvo bastante polémica, ya
que existen videos donde se
observa un choque o
empujón entre Karpets y

PREMIO A LA COMBATIVIDAD. El Tour, en pos
de arreglar en cierto modo lo sucedido, concedió el
premio de la combatividad a ambos ciclistas, Flecha y
Hoogerland. Este último, además, recogió el maillot de
la montaña y no pudo contener las lágrimás,
seguramente una mezcla de emoción e impotencia.

Contador. ¿Le tira? Es difícil
asegurarlo. Ambos dijeron al
finalizar la etapa que fue un
mero enganchón, aunque el
ruso en un principio declaró
en su Twitter que sí que tiró
a Alberto a propio intento.
La caída provocó dolor en la
rodilla derecha del pinteño.
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Greipel vence a Cavendish, anterior compañero
en HTC, y muestra toda su rabia. Ya es ganador
en las tres grandes vueltas por etapas.
Fiesta nacional en Francia, de regalo, el estreno del
bonito Hourquette d’Ancizan, seguido de Tourmalet y
la estación invernal de Luz Ardiden, donde suele
haber protagonismo español cada vez que se sube.
Primera etapa de alta montaña de este Tour que desde
Cugnaux llevará a través de 211 kilómetros a los
corredores hasta el primer final en alto de la gran
vuelta francesa. En fuga desde las primeras pedaladas
del día, Rubén Perez y José Iván Gutiérrez, dos
habituales en las escapadas de este Tour, que junto
con Geraint Thomás y Jeremy Roy se unían a Laurent
Mangel que era el que había desatado las hostilidades
en el seno del pelotón.
Chavanel, Hoogerland y Kreuziger intentaban
sumarse al grupo de escapados en Hourquette
d’Ancizan. En la bajada de este puerto una ligera
lluvia provoca varias caídas entre los corredores,
Voeckler se va al suelo, Andy Schleck se libra por
poco, el que peor lo pasa es Kloden, que sigue con la
maldición de su equipo, el Radioschack.
En la ascensión al Tourmalet Leopard endurecía el
ritmo. En cabeza de carrera Thomás pasaba al ataque,
pero era Jeremy Roy el que coronaba en primera
posición el mítico puerto pirenaico, que era seguido
por el corredor del Sky y Kreuziger que había dado
caza al resto de la escapada. En la bajada, Gilbert,
junto con su compañero Vanendert, cogen unos
metros de ventaja al pelotón, Samuel Sánchez lo
aprovecha y se une a ellos. Los escapados iban
cediendo, Samuel encontró entre ellos a su
compañero Rubén Pérez, que le hizo unos metros
antes de afrontar el último puerto del día.
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La etapa quedaba en un mano a mano entre
Vanendert y Sánchez. Entre los favoritos, vigilancia
extrema de los hermanos Schelck hacia Contador,
Frank consigue sacar unos segundos y va en busca de
la cabeza de carrera, pero Samuel Sánchez consigue
deshacerse de Vanendert y llegar en primera posición
a la meta de Luz Ardiden. Los cambios de ritmo de
los últimos kilómetros sacan a relucir cierta debilidad
de Contador, que cede unos segundos en la línea de
llegada. Vockler empieza a sorprender aguantando
con los mejores y manteniendo el amarillo, gracias,
en parte, al gran trabajo de Pierre Rolland, su mejor
gregario en este Tour.
Aubisque. El día de Hushovd. Vista la forma de
correr actual, y los recorridos que nos perpetra A.S.O.
seguro que a muchos se nos pasa por la cabeza que un
día cualquiera este tipo de etapas, 152 kilómetros y
con solo el Aubisque a 42 de meta, se va a resolver
con un sprint del gran grupo. Y seguro que si alguien
no vio la etapa, y se fue directamente a consultar las
clasificaciones, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Un
sprinter había ganado la etapa. Pero la cosa no fue tan
sencilla, Hushovd se coló en la escapada del día,

Vigilancia extrema de los Schleck
a Contador en la subida a Luz
numerosa, había de todo, rodadores como Bak,
sprinters como Boasson Hagen, y buenos escaladores.
El noruego, curtido en las duras clásicas de
primavera, supo leer la carrera, sabía que era difícil
que ese gran grupo le llevara a la victoria, vista su
superioridad al sprint no le iban a hacer la carrera a su

Samuel se corona en Luz Ardiden diez años
después de que Laiseka lograra allí la primera
victoria para el equipo naranja en el Tour.
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Etapa corta, pero bastante dura, mucho desnivel
acumulado, puertos de entidad y poco terreno fácil
para rodar en grupo. Así era la etapa para el sábado
16 de Julio entre Saint Gudens y Plateau de Beille.

Luis León Sánchez consigue su tercera etapa en
el Tour en Saint Flour, una etapa marcada por
los accidentes. Voeckler vestiría de amarillo.
medida, así que decidió, sin ser ni de lejos un
mediocre escalador, atacar el primero en el coloso del
día. Por la cima del puerto pasaba en cabeza Jeremy
Roy, con una cierta diferencia sobre David Moncutié,
estos dos, si, buenos escaladores, que era seguido por
Hushovd, los escapados, en solitario, aumentaban su
ventaja sobre el gran grupo en tres minutos más

Leopard cambia de estrategia, pero ¿para qué? Tenían
a Voigt y Gerdeman en el grupo de escapados, ponen
a trabajar a los hombres que marchan en el pelotón a
más 70 kilómetros de meta, esta forma de correr solo
tiene lógica si quieren atacar de lejos, en el duro Col
d’Agnes, para después enlazar con los dos corredores
que marchan por delante y que entonces ellos trabajen
para que en la subida final los Schleck, uno o los dos,
intenten descolgar a los más fuertes de la carrera. Al
final, uno o ninguno.
Finalmente no se mueven, no atacan. Voigt es
atrapado por el gran grupo y se pone a tirar, da todo
lo que le queda después de dos caídas, les da los
bidones, y todos a mirarse en la subida final. Evans
no tiene ninguna necesidad de atacar, es el mejor
colocado a estas alturas de la carrera, Voeckler
bastante hace con estar ahí, Basso lo intenta, pero es
muy difícil que su forma de correr sea selectiva con

La etapa de Plateau de Beille sólo
importó a tan dos corredores:
Vanendert, invisible para los
favoritos, y Samuel, que intentó
darle alcance sin éxito
Vanendert redondeó en Plateau de Beille el
gran Tour del Omega-Pharma. El belga ha sido
una gran revelación en la carrera francesa..

los más fuertes. Contador quiere que pasen los días,
su estrategia es la de no perder más tiempo en los
Pirineos.

durante el ascenso al Aubisque. El precioso descenso
por el Soulor les llevaba hasta Ayzac-Ost, y quedaban
13 kilómetros llanos hasta la meta situada en la
milagrosa Lourdes. Hushovd había enlazado con
Moncutie, la diferencia con Roy siempre rondaba el
minuto, era un dos contra uno, pero Moncutié no
estaba por la labor de colaborar al 100% con
Hushovd, que entendía que estaba en una posición
ventajosa y decidió ir a por Roy, soltó de un hachazo
a Moncutié en un mínimo repecho, y adelantó a Roy
que no pudo seguirle la rueda, entrando solo en meta.
Nada que reprocharles a los tres que pedalearon hasta
le extenuación, y felicitar al campeón del mundo.

Para la victoria de etapa los dos mismos protagonistas
que en Luz Ardiden, Jelle Vanendert, invisible para
todos los que luchan por la general y que no les
importa un bledo la victoria de etapa, excepto para
Samuel Sánchez, que tímidamente se iba apartando
de vigilancias estrechas hasta que le dejaron unos
metros de ventaja. No llegó a alcanzar al corredor de
Omega Pharma – Lotto, que inscribía su nombre entre
la ilustre nómina de ganadores de esta subida
pirenaica. El asturiano de Euskaltel entraba a 21
segundos del ganador y le sacaba 25 a Andy Schleck
y 27 al resto del grupo de 8 favoritos, entre los que
estaban Evans, Contador, Schleck, Basso y Voeckler.
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MOMENTOS TOUR
EL LÍDER E FUGA. En la décima
etapa el líder, el batallador Voeckler,
se filtró en una escapada en los
últimos kilómetros junto a otros ‘patas
negras’ como Gilbert o Martin y un
batallador y prometedor ciclista como
Gallopin. Finalmente nada pudieron
hacer ante la fuerza del pelótón,
aunque se lo pusieron difícil. Ganaría
Greipel a su antiguo jefe Cavendish,
aunque al día siguiente rendiría su
venganza al imponerse el inglés por
delante del belga en la llegada a
Carmaux.

PASADOS POR AGUA. Si algo les faltaba
durante la primera semana del Tour era la aparición
de la lluvia. Sí había estado presente en algunos
momentos, pero no de la forma en la que el cielo

descargó sobre los esforzados de la ruta en la parte
final de la undécima etapa. Alguno se hubiera
podido llevar el jabón. Si los ciclistas no ahorran
agua en ducha a veces es porque no quieren.
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MOMENTOS TOUR
LAS PIERAS MÁS BUSCADAS.
No, no hablamos de las de una azafata
del Tour de piernas perfectas. Son las
piernas de Hoogerland, que, tras la
dura caída que sufrió, ha tenido que
recibir al menos 33 puntos. Seguro
que el combativo corredor holandés
los cambiaría por puntos en la
montaña, clasificación por la que
estaba peleando en el momento del
triste suceso del atropello.

SUFRIMIETO DEL CAMPEÓ.
Alberto pasó un mal primer día de
montaña, aunque no cedió mucho.
Aguantó a duras penas los ataques de
los hermanos Schleck en los kilómetros
finales. También sufriría en Plateau de
Beille, aunque con mejor resultado.
Alberto, pese a estar logrando una
meritoria actuación, no estaba contento
con su actuación defensiva ante sus
rivales. El peso del Giro se notaba, y
mucho, en las piernas del ‘pistolero’.

LAS DOS CARAS. Jeremy Roy se escapó en el
Aubisque tras dejar de rueda precisamente al
noruego Thor Hushovd y aguantar en la distancia a
su compatriota Moncoutié. Sin embargo, el de FDJ

nunca se imaginaría que su cabalgada, atravesando
un HC en subida y bajada prácticamente en
solitario, iba a finalizar a tan sólo mil metros de la
llegada, donde el trueno noruego le alcanzó.
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10/ Aurillac – Carmaux – 158 km

1

A. Greipel

3h.31’21”

2

M. Cavendish

mt

3

J. J. Rojas

mt

4

T. Hushovd

mt

5

R. Feillu

mt

11/ Blaye les Mines – Lavaur – 167 km

Andy Schleck en uno de los pocos ataques serios que
realizaría durante los Pirineos. Contador, a su rueda, no dejó
marchar en ningún momento al luxemburgués.
Dirección: Los Alpes.
Cuando la necesidad agudiza el ingenio.
Domingo, etapa llana, poca diferencia consiguen los fugados,
HTC controla el grupo, ocasionalmente ayudado por un par de
hombres de Garmin – Cervelo, es muy difícil romper el tren
que impone el equipo de Cavendish que se lleva la victoria
final.
Tras el día de descanso, en la decimosexta etapa se llegó a
Gap, con dos pasos por esta localidad y con el Col de Manse,
un segunda categoría de 9,5 kilómetros al 5,2 % de pendiente
media y situado muy cerca de la meta. Etapa propicia para que
José Joaquín Rojas asaltase el maillot verde que llevaba
Cavendish, al que no le será fácil superar la subida a Manse,
todo dependería de las fuerzas del Movistar y su sprinter para
controlar la carrera. Rojas intentó meterse en alguno de los
intentos de escapada que se produjeron durante los casi 100
kilómetros iniciales, pero no le fue posible. Demásiados
intereses encontrados entre los que luchan por la clasificación
por equipos y la de mejor joven dejan por delante a Ignatyev
(Katusha), que es el primero en intentar soltar a sus
compañeros de escapada, y nueve hombres más, entre los que
están Hesjedal y Hushovd de Garmin – Cervelo y Edvald
Boasson Hagen de Sky que serán a la postre los que ocuparan
las primeras posiciones en meta.
Hasta este momento, el Tour solo tenía en estas clasificaciones
secundarias algo de verdadero ciclismo, pero al llegar a las
inmediaciones de Gap para ascender Manse, BMC ante la
lluvia que mojaba tanto la subida como la bajada del puerto

1

M. Cavendish

3h.46’07”

2

A. Greipel

mt

3

T. Farrar

mt

4

T. Galymzyanov

mt

5

E. Boasson Hagen

mt

GAADORES E TRES GRADES
A. Petacchi
20 et. Vuelta
22 et. Giro
6 et. Tour

P. Lastras
1 et. Giro
2 et. Vuelta
1 et. Tour

D. Zabriskie
1 et. Vuelta
1 et. Tour
1 et. Giro

T. Hushovd
10 et. Tour
3 et. Vuelta
1 et. Giro

D. Bennati
2 et. Tour
4 et. Vuelta
3 et. Giro

J. Gárate
1 et. Vuelta
1 et. Giro
1 et. Tour

S. Gerrans
1 et. Tour
1 et. Giro
1 et. Vuelta

A.Greipel
2 et. Giro
4 et. Vuelta
1 et. Tour

A. Contador
4 et. Tour
2 et. Vuelta
2 et. Giro

T. Farrar
3 et. Vuelta
2 et. Giro
1 et. Tour

D. Millar
3 et. Tour
5 et. Vuelta
1 et. Giro

P. Gilbert
1 et. Giro
2 et. Vuelta
1 et. Tour
M. Cavendish
7 et. Giro
20 et. Tour
3 et. Vuelta

*corredores en activo

3
98

Desde La Cuneta

-

Tour de Francia

empezó a marcar un fuerte ritmo para tener bien colocado a
Evans. Rapidamente el pelotón empequeñeció. A unos 6
kilómetros de meta Contador dio un primer aviso, Cancellara
llevo a los hermanos Schleck hasta la rueda de Alberto, llega
Voeckler y también Samuel Sánchez que, avisado por Contador
de que iba a moverse, da continuidad al ataque.
Hay reagrupamiento y es Dani Navarro el que tira del grupo de
favoritos para preparar el cambio de ritmo definitivo de
Contador, solo le pueden seguir Evans y Samuel Sánchez. Por
detrás, caras de circunstancias entre los hermanísimos del
Leopard que no saben lo que les está pasando. La bajada,
peligrosa por la lluvia, hace que el menor de los Schelck se
quede del grupo donde marcha su hermano junto con Voeckler.
La victoria de la etapa es un dos contra uno, y Garmin – Cervelo
aprovecha muy bien su superioridad consiguiendo la primera
posición con un Thor Hushovd que se está redescubriendo como
ciclista en este Tour. Tras los escapados entró Cadel Evans a
4’23”, y 3 segundos más tarde llegaban Alberto y Samuel a los
que les costó seguir a Evans en el descenso. Rojas y Gilbert
encabezaban el siguiente grupo rascando algunos puntos para la
regularidad, con ellos, a 21 segundos de Evans, llegaban Frank
Schelck, Urán, Cunego y Voeckler. Basso a 54 y Andy Schleck a
1’09”.
Por fin, en este Tour, ciclismo de calidad entre los que buscan el
cajón con el número 1 en París. Voeckler seguía de amarillo,
pero las sensaciones de cara al desenlace final de la carrera
cambiaban notablemente. Evans seguía siendo el máximo
favorito, pero ver lo que había sido capaz de hacer Contador en
un puerto de segunda categoría hacía albergar esperanzas de
disfrutar de grandes jornadas para este deporte en las etapas que
restaban en los Alpes con escenarios como el Agnello, Izoard,
Galibier y Alpe d’Huez. Y una vez más, hemos visto un
resultado extraordinario en una etapa que no acaba en el alto de
un puerto, si no tras su bajada.

12/ Cugnaux – Luz Ardiden – 211 km

1

S. Sánchez

6h.01’15”

2

J. Vanendert

+ 7”

3

F. Schleck

+ 10”

4

I. Basso

+30”

5

C. Evans

mt

6

A. Schleck

mt

7

D. Cunego

+ 35”

8

A. Contador

+ 40”

9

T. Voeckler

+ 50”

10

P. Rolland

mt

13/ Pau - Lourdes – 152 km

1

T. Hushovd

3h.47’36”

2

D. Moncoutié

+ 10”

3

J. Roy

+ 28”

4

L. Bak

+ 5’00”

5

J. Pineau

+ 5’02”

14/ Saint Gaudens – Plateau de Beille – 168 km

1

J. Vanendert

5h.13’25”

2

S. Sánchez

+ 21”

3

A. Schleck

+ 46”

4

C. Evans

+ 48”

5

R. Urán

mt

6

A.Contador

mt

7

T. Voeckler

mt

8

F. Schleck

mt

9

J. C. Peraud

mt

10

P. Rolland

mt

TIEMPO SUBIDA P. BEILLE

Contador es alcanzado justo en la línea de meta por Evans
y Andy Schleck, que habían perdido centenares de metros
en la bajada de Pra Martino, en la etapa de Pinerolo.

1998

M. Pantani

43’30”

2002

L. Armstrong

45’43”

2004

L. Armstrong

45’30”

2007

A.Contador

44’08”

2011*

J. Vanendert

46’04”

* La de 2011 es la subida más lenta al puerto.
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Desde Gap se llegará a la población italiana de Pinerolo, 179
kilómetros con Montgenevre, Sestriere y el irregular Pra Martino
a tan solo 8 kilómetros de meta, que tras lo de ayer, hace que
todo el mundo este alerta ante un final de etapa estilo Gap, pero
con rampas más duras y descenso muy técnico. Tras formarse la
escapada, la etapa, con la larga bajada desde Sestriere al inicio
de Pra Martino, no invita a moverse a los aspirantes a llegar de
amarillo a los Campos Elíseos hasta el último puerto.
Rompió la hegemonía de los escapados el corredor de Euskaltel
Rubén Perez, pero el camino por carreteras italianas era nadar
contra corriente, Chavanel, experto caza etapas, atacaba, pero era
contraatacado a su vez por Edvald Boasson Hagen ya en la
subida final, Mollema e Hivert intentan seguir al noruego de Sky.
Por detrás se repite la historia con BMC, que empieza el puerto
en cabeza, Cancellara arrastra a sus protegidos, los Schelck, a las
primeras posiciones para dejarlos bien colocaditos. Hay una
caída en una curva a derechas, Contador se salva por poco, pero
pierde posiciones en el pelotón, que inmediatamente tiene que

15/ Limoux - Montpellier – 192 km

1

M. Cavendish

4h.20’24”

2

T. Farrar

mt

3

A.Petacchi

mt

4

D. Oss

mt

5

J.J. Rojas

mt

16/ Saint Paul - Gap – 162 km

1

T. Hushovd

3h.31’38”

2

E. Boasson Hagen

mt

3

R. Hesjedal

mt

11

C. Evans

+ 4’23”

12

A. Contador

+ 4’26”

13

S. Sánchez

mt

18

T. Voeckler

+ 4’44

22

F. Schleck

mt

30

I. Basso

+ 5’17”

36

A. Schleck

+ 5’32”

17/ Gap - Pinerolo – 179 km

Evans descendiendo el col du Galibier y persiguiendo al
grupo de Alberto Contador y Andy Schleck.
remontar. A unos 3 kilómetros del paso por Pra Martino ataca
Alberto, le pillan rueda fácilmente, 1 minuto para tomar aliento y
volverlo a intentar, no le salió como en el día anterior. Frank
Schleck toma la iniciativa, como siempre, mirando a su hermano.
Todos juntos en la pancarta del premio de montaña.
La bajada se las trae, Mollema se sale en una curva, muchas
piernas que se sueltan de las calas y Contador vuelve a
sorprender al atacar en el descenso, junto con él, su mejor aliado
en estos días, Samuel Sánchez, se entienden a la perfección.
Voeckler tiene problemás y visita, como algún otro, un pequeño
aparcamiento que, menos mal, tenía su valla abierta. Alguna
curva mal negociada, y el líder perdía contacto con el grupo de
favoritos.

1

T. Farrar

4h.18’00”

2

B. Mollema

+ 40”

3

S. Casar

+ 50”

4

J. El Farres

mt

5

S. Chavanel

mt

18/ Pinerolo - Galibier – 200 km

1

A. Schleck

6h.07’56”

2

F. Schleck

+ 2’07”

3

C. Evans

+ 2’15”

4

I. Basso

+ 2’18”

5

T. Voeckler

+ 2’21”

6

P. Rolland

+ 2’27”

7

D. Cunego

+ 2’33”

8

R. Taaramae

+ 3’22”

9

T. Danielson

+ 3’25”

10

R. Hesjedal

+ 3’31”
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Contador se queda a 5 km de la cima de la meta
del Galibier. Evans, crecido, no pararía hasta la
línea de meta del gigante alpino, a 2.645 metros.
Edvald Boasson Hagen, que tenía perfectamente
estudiada la bajada del último puerto del día, llega
primero a la meta de Pinerolo, una pena que Wiggins
tuviera que abandonar, porque el Sky se ha mostrado
muy fuerte en montaña con Urán y el propio Hagen.
El dúo español es alcanzado prácticamente en la línea
de meta por un grupo donde faltan Voeckler, que
llega a 17 segundos de ellos, y Basso, que aún tarda
10 segundos más en llegar y que parece ir
deshinchándose poco a poco conforme pasan las
etapas. Voeckler mantiene el liderato.
Jueves 16 de julio. Pinerolo – Galibier / Serre
Chevalier con 200 kilómetros y con Agnelo, Izoard y
Galibier por Lautaret. El día que Andy Schleck
demostró ser un ciclista enorme. Leopard elegía
misma táctica aunque diferentes hombres que el día
de Plateau de Bielle, Voigt se quedaba detrás. En el
grupo de escapados metían a Phostuma, que era el
que constantemente empujaba la escapada hacia
delante, y Monfort que se mantenía a rueda.
Pasado el durísimo Agnelo la etapa transcurría por los
cauces habituales, Saxo no llevaba a nadie en la fuga,
Euskaltel dos hombres, distintas formás de afrontar la
etapa por los equipos de los dos españoles mejor
clasificados en la general. A 60 kilómetros de meta,
tras haber forzado Leopard el ritmo en el grupo del
líder, ataca Andy Schleck en uno de los tramos más
duros y constantes del Izoard. Un cambio de ritmo
seco, mantenido. Nadie le sigue. Evans confía en que
en la zona de falso llano que lleva al Lautaret, los
intereses de Saxo Bank, Euskaltel, Europcar, Liquigas
y los de su propio equipo devolverán a Andy a la
disciplina del grupo.

-
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A 40 kilómetros de meta, bajando el Izoard, el menor
de los Schleck contacta con Monfort y la diferencia es
de 2’30”. Sube a 3 minutos, el trabajo de los gregarios
en el grupo de favoritos no recorta las diferencias que
llegan a rondar los 4 minutos. El Lautaret empieza a
empinarse y Andy se queda sin su gregario, al que le
había dado algún relevo, pero ahora le quedaba todo
el trabajo por hacer y 17 kilómetros de subida.
Contador y Evans tienen que ponerse a tirar, no les
queda otra si quiere ganar el Tour. Pero Contador se
aparta, o quiere dejarle la responsabilidad a Evans, o
no tiene piernas. En los dos últimos kilómetros
veríamos que lo segundo. Mientras tanto, el hermano
mayor se dedica a observar cómo evolucionan las
cosas entre los favoritos.
Nueve kilómetros para empezar la celebración del
centenario del Galibier y Andy lleva 4 minutos a un
Evans que decide apretar. La diferencia empieza a
bajar paulatinamente por el fuerte ritmo del
australiano, que, o toma la iniciativa o se le pueden
escapar muchas de las posibilidades de llegar de
amarillo el último día a París. A poco más de cinco
kilómetros la ventaja de Andy al grupo supera los

Andy ataca en Izoard y pone la
carrera patas arriba hasta que
Evans decide que éste es su Tour
tres minutos, del que se ha descolgado Samuel
Sánchez. Contador despeja las dudas que había
planteado cuando se apartaba en Lautaret, no era su
día, y en los últimos dos kilómetros perdía 1’35” con
Evans, que entraba tercero en meta a 2’15” de Andy
Schleck, la segunda posición se la llevaba su hermano
Frank que sprintaba al grupo después de haberse
mantenido tapado toda la etapa.

Andy Schleck asciende los desérticos Izoard y
Galibier prácticamente en solitario. Llegó a tener
casi 5’ a mitad de ascensión a Lautaret.
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19/ Modane – Alpe d’Huez – 109 km

Evans enfila el grupo pasado el Lautaret, con Voeckler
aguantando a rueda y Rolland, Basso y demás favoritos
justo tras ellos. Impactantes imágenes las de este puerto.
Voeckler, que salvaba el liderato, entraba a continuación
acompañado por su mejor gregario, Rolland, y con los
italianos Basso y Cunego que se colocaban quinto y sexto en
la general.
Sucede en ocasiones que los grandes campeones son más
grandes aún cuando pierden que cuando ganan. Y eso ocurrió
con Alberto Contador en la decimonovena etapa entre Modane
y Alpe d’Huez, y es que, como el corredor español comentó
tras esta etapa, tenía casi tantos mensajes, o más, de
felicitación por la etapa que había llevado a cabo, a pesar de
no ganar, que en sus victorias más importantes.
La etapa era muy corta, 109 kilómetros, por lo tanto, nada más
comenzar se iniciaba la ascensión a la vertiente más temible
del Galibier, los escapados no tuvieron tiempo casi ni de salir
por televisión, ya que un enrabietado Contador les quitó su
pequeño hueco de protagonismo al atacar en las primera
rampas del puerto. Salen a su rueda, Andy Schelck, Evans y
Voeckler. Evans parece tener algún tipo de problema
mecánico y se queda. El hasta este día líder, el francés de
Europcar Voeckler no puede seguir el ritmo del corredores
español y se queda en tierra de nadie, hasta que, como Evans,
es absorbido por el pelotón.
Samuel Sánchez se quiso sumar a la fiesta, y atacó antes de
coronar el mítico Galibier. Voeckler iba dando muestras de
debilidad y al pasar por el puerto cede minuto y medio con
Alberto y Andy que son cabeza de carrera, entre ellos, andan
intercalados por este orden, Samuel Sánchez, Evans y Basso
con pocos segundos entre ellos. Excepcional descenso del
puerto de Samuel que alcanza a los escapados. Poco a poco,

1

P. Rolland

3h.13’25”

2

S. Sánchez

+ 14”

3

A. Contador

+ 23”

4

P. Velits

+ 57”

5

C. Evans

mt

6

T. De Gendt

mt

7

D. Cunego

mt

8

F. Schleck

mt

9

A.Schleck

Mt

10

R. Hesjedal

1’15”

SUBIDAS A ALPE D’HUEZ
1997

M. Pantani

37’35”

2004

L. Armstrong (CRI)

37’36”

1994

M. Pantani

38’00”

2001

L. Armstrong

38’01”

1997

J. Ulrich

38’23”

2003

I. Mayo

39’06”

2008

C. Sastre

39’29”

2011

S. Sánchez

41’45”

20/ Grenoble – Grenoble 42 km (CRI)

1

T. Martin

55’34”

2

C. Evans

+ 7”

3

A.Contador

+ 1’06”

4

T. De Gendt

+ 1’29”

5

R. Porte

+ 1’30”

6

J. C. Peraud

+ 1’33”

7

S. Sánchez

+ 1’37”

8

F. Cancellara

+ 1’42”

17

A.Schleck

+ 2’38”

20

F. Schleck

+ 2’41

21/ Cretéil – Paris – 95 km

1

M. Cavendish

2h.27’02”

2

E. Boasson Hagen

mt

3

A.Greipel

mt

4

T. Farrar

mt

5

F. Cancellara

mt
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Contador y Andy cabalgan sobre las montañas
del Galibier buscando la última oportunidad de
darle la vuelta al Tour, sin éxito.
Poco a poco, todos van llegando a la altura de
Contador, Evans, Voeckler, que dispuso de muchos
gregarios y se permitió el lujo de dar libertad a Pierre
Rolland, Basso, Cunego, los más importantes de la
clasificación general.
Primeras rampas de Alpe d’Huez, las más duras, y
Contador no se lo piensa y vuelve a soltar un
demarraje que nadie puede seguir. Las diferencias
empiezan pronto a ser significativas, el que peor lo
pasa es el líder, que va perdiendo más tiempo del que
le gustaría respecto al grupo de Andy Schleck, a 10
kilómetros de meta circula a 1’31” de Contador y a 51
segundos del resto de favoritos. Samuel Sánchez, otro
de los que no brilló en el día de ayer, decide probar
suerte en busca de la etapa y del maillot a puntos
rojos que distingue el mejor escalador, mal
compañero de viaje eligió en Pierre Rolland. El
francés de Europcar, en un derroche de sangre fría,
que posiblemente le faltara a Samuel, se mantuvo a la
expectativa de los españoles.
La diferencia de Contador sigue aumentando, no tan
rápido como en los primeros compases de su ataque,
pero llega casi al minuto de ventaja respecto al grupo
de Evans y de unos hermanos Schleck que no están
nada tranquilos, entre ellos dos llevan el peso del
grupo, y es Andy el que le reclama a Evans ayuda
para reducir la distancia que les lleva Contador. Pero
el australiano ni se inmuta, el cree que tiene la carrera
controlada, con Contador, y con los corredores de
Leopard y con un Voeckler que empieza a despedirse
del amarillo.

-
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Últimos 3.000 metros y todo indica que Contador será
alcanzado por un Samuel Sánchez que no consigue
involucrar a Rolland en la persecución del dorsal
número 1. El campeón olímpico de Euskaltel no
pensaba que el francés de Europcar, después de un
Tour tan exigente para él, trabajando para Voeckler,
iba a estar tan fuerte. Nada pudieron hacer cuando
Rolland cambió el ritmo, Contador le dijo a Samuel
que ya lo había dado todo y el corredor francés
conseguía su victoria más importante en su
prometedora carrera deportiva. Voeckler perdía 1’25”
con el grupo que formaron Velits, Evans, un
sorprendete De Gendt, Cunego y los hermanos
Schleck, que entraban en meta a 57 segundos del
vencedor Rolland. Segundo fue Samuel Sánchez y
tercero un fundido Contador después de andar
escapado la friolera de 90 kilómetros.

Los grandes campeones suelen
ser más grandes en las derrotas
que en las victorias: Contador
anduvo más de 90 km escapado
Se iban despejando las incógnitas de este Tour.
Samuel sería el vencedor de la clasificación de la
montaña en París. Cavendish el maillot verde de la
clasificación por puntos, no sin polémica, ya que fue
repescado, junto con muchísimos corredores en la
etapa que acababa en el Galibier y en esta misma. Y
las clasificaciones por equipos y de mejor joven que
difícilmente iban a cambiar de manos.

Evans trata de probar al luxemburgués en la subida
a Alpe d’Huez. Tras pasar todo el Galibier
escapado a rueda de Contador, Schleck iba a pasar
dificultad en la mítica subida de las 21 curvas,
repletas de público.
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Andy ataca a más
de 60 km para meta
Primero alcanza al
holandés Posthuma
y más tarde al belga
Monfort. Alcanza la
cumbre con casi 2’.
Tira Dani Navarro.
Camino al Lautaret
en falso llano tira
Monfort
con
un
Quick. La distancia
aumenta
rápido
hasta superar 4’30”
Evans decide jugar
su baza e ir a por la
carrera, imponiendo
un alto ritmo.

A falta de 5 a meta
el grupo ya cuenta
con pocas unidades.
Contador
pierde
contacto y Evans se
crece,
recortando
distancias rápido.
Andy gana, Evans
llega
a
2’15”,
recortando más de
minutos en la parte
final
y
Voeckler
aguanta el liderato.
Contador
pierde
3’50”. Samuel 5’

Samuel, que había atacado,
coge a Rolland y los dos
alcanzan a Contador. El
francés
les
remacharía,
llevándose la etapa

Contador ataca en la
base del Telegraphe
marchándose
con
Andy, Frank, Evans
y el líder, Voeckler
Revienta Frank y
más tarde Evans y
el líder Voeckler
Coronan con 2’
Andy pasa al relevo
Evans se pone serio
y comienza a marcar
un alto ritmo en
cabeza del pelotón

Andy
‘solo’
pone ritmo y a
3
de meta
ataca Evans
Ataca
Contador y se
marcha solo
Reunificación en
cabeza de
carrera
Se fusionan los grupos de Andy,
Samuel y Contador y Evans. El
de Voeckler viene por detrás
Andy pasa con Contador. A menos
de un minuto pasa Evans y pierde
contacto el líder. Samuel ha atacado
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Andy Schleck afrontaba de amarillo los decisivos 42,5 kilómetros contra
el reloj de Grenoble con 53 segundos de ventaja sobre su hermano y 57
sobre Evans. Pronto se pudo comprobar que iba a ser muy difícil que el
menor de los Schleck aguantara la apisonadora en la que se había
convertido Evans, que a cada curva, a cada pedalada le iba restando
tiempo. Tony Martin marcaba el mejor tiempo, y a 7 segundos un Evans
pletórico que se convertía en nuevo y definitivo líder del Tour. Contador,
tercero, hacía una buena crono a 1’06” del vencedor, Andy y Frank se
dejaban 2’38” y 2’41” respectivamente con Martin.
En los Campos Elíseos la victoria de etapa fue para Cavendish, y Evans
disfrutó en París de su merecido triunfo.
Un Tour, el de 2.011, que parece dejar un buen sabor de boca, ya que se
han vivido unas últimás jornadas vibrantes, con los ataques de Contador
en jornadas que daban para poco más, como las de Gap y Galibier, o la
del día siguiente de Alberto Contador escapado con Galibier y Alpe
d’Huez por delante. Este no es otro que la necesidad. Porque fue la
necesidad de distanciar en la general a Evans del menor de los Schelck lo
que le llevó a realizar un ataque a más de 60 kilómetros de la meta, o la
necesidad de Contador de demostrar a los suyos de lo que era capaz.
Algunos organizadores de grandes vueltas, en estos últimos años, han
elegido el camino de la emoción. Una emoción que para ellos está en que
las diferencias sean pequeñas, eliminando factores en el recorrido que
hagan que dichas diferencias se disparen, lo que lleva a los corredores a
un conformismo, hasta cierto punto entendible, ya que no tienen ninguna
“necesidad” de atacar.
Los hermanos Schleck se dieron cuenta muy tarde de que su verdadero
rival era Evans y no Contador, porque el australiano era muy superior en
la crono que se iba a disputar el último día en Grenoble. ¿Qué pirineos
hubiéramos visto con una crono larga en la primera semana?
Precisamente, este es uno de esos factores que eliminan los organizadores
para evitar las grandes diferencias.

Cavendish se impone también en París.
Sin embargo, nada que reprochar a la carrera realizada por Cadel Evans,
siempre en su sitio, tanto él, como su equipo, que en las primeras semanas
lo llevó muy bien arropado en el pelotón. No se les puede atribuir ni un
solo error durante las tres semanas de carrera. Después de que al corredor
australiano se le escaparan sobretodo el Giro 2002 o el Tour 2008, alguna
Dauphine y Vuelta 2009, este Tour completa su fantástico palmarés.

ANDY Y EL TOUR
Ariane Aumaitre
Plantear la temporada en torno a
ganarle el Tour a Contador y el
desconcierto tras ver que él no era
el principal rival.
El doble
liderazgo en el Leopard Trek.
Una cabeza que no respondía al
estado de forma de sus piernas.
Las etapas desperdiciadas de
Pirineos, la ascensión a Luz
Ardiden más pendiente de su
hermano que de sí mismo, el
tiempo perdido en la bajada de
Gap o el irse con Contador en el
Télégraphe en vez de guardar las
fuerzas para la subida a Alpe
d'Huez.
Demásiados errores y situaciones
desfavorables se pusieron en el
medio del ciclista luxemburgués y
el que podría haber sido su primer
triunfo final en la ronda gala y
que se quedó, sin embargo, en un
nuevo segundo puesto, tal vez el
más amargo de los tres por lo
cercana que estuvo esta vez la
victoria.
A lo largo de la carrera pudimos
ver a un Andy Schleck que perdió
el Tour por el puro miedo a
ganarlo y al que la redención para
con los aficionados tras su épico
ataque subiendo el Izoard no le
bastó para remediar lo hecho
durante el resto de días de carrera.
En el otro extremo, un Evans
conocedor de sus ventajas y que
supo defenderse y tomar las
riendas cuando tuvo que hacerlo,
corrió sin cometer errores hasta el
cajón más alto del podio de París.
Pero no nos engañemos, no fue la
superioridad de su rival lo que
hizo que Andy Schleck perdiese
el Tour de Francia. Su mayor
rival esta vez fueron sus propios
errores.

Desde La Cuneta
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Juanfran De La Cruz (20 minutos)

Las lecturas que nos trae el Tour de Francia pueden ser variadas según quién las cuente, pero es innegable que las etapas de Gabilier
y Alpe d´
´Huez encadenaron una creciente espiral de emociones, ecos a otros tiempos de cara a cara, tras la que salió triunfal, por
fin, el australiano Cadel Evans. Un viejo conocido. Una cara nueva. Y un nuevo mercado. Un éxito deportivo con prometedores
réditos empresariales. El sueño para todo organizador. Y el broche perfecto para un Tour agridulce. Bonitos momentos de
espectáculo mezclados con grandes decepciones. Quizá porque los polos hayan resultado tan opuestos, la resaca resultante es
agradable, de fácil digestión, pero nunca debería olvidarse el maltrato vivido por los Pirineos. Cierto que los corredores hacen buenos y
malos los recorridos, capaces de enfilar un pelotón en un repecho de descenso complicado y humillar el Tourmalet con un pelotón
impensable, pero el primer bloque montañoso ha resultado intrascendente. No lo salva ni You Tube, donde los vídeos estarán más
protagonizados por las caídas, las incursiones en patios de todo un líder, por Ten Dam llegando a meta con la nariz rota, por la moto
que arrastró la bici de Sorensen o por el infame derribo de Flecha con Hoogerland saliendo disparado contra una alambrada. ¡Qué será
de la seguridad de los ciclistas si ésta ya es una quimera en todo un Tour, la carrera más vista del año!
Quizá las circunstancias acaecidas en la primera semana, personalizadas en la pérdida de tiempo de Contador tras una caída, han
desconcertado al personal. Y entiéndase por personal a los hermanos Schleck, Andy y Frank. Porque Evans, visto lo visto, lo ha
tenido muy claro. El pequeño ha tenido el Tour en su mano y el día del Galibier con un ataque valiente, lejano, pedaleando en
solitario por la Casse Deserte como mandan los cánones del Izoard fijados por Bobet. Ese día corrió para hacerlo. Andy, sin corsés de
lazos familiares, aprovechando ¡por fin! los peones de un Leopard que incluyó gregarios en todas las grandes fugas de las etapas de
montaña. Un inciso: Posthuma y Monfort se han ganado un contrato vitalicio por su forma de entregarse. Pero si Andy corrió ese día
para reventar el Tour, y reventando, daño colateral seguro que buscando, a un Alberto Contador que tenía perdida la victoria desde
mucho antes pese a dos movimientos de pillería en dos descensos durante las jornadas previas, Cadel Evans respondió con firmeza,
dio la cara y defendió sus bazas, unas opciones que pasaban sí o sí por la crono final. Un posible previsto, dicho y hecho.
Con inteligencia, en un todo o nada de Contador al día siguiente, tan efectista como el ataque de Andy en el Izoard, pero no tan
efectivo, un bonito espectáculo amargado con una victoria en Alpe d´Huez que por momentos se llegó a saborear, una victoria de
Rolland que alegra y revitaliza a la Francia ciclista. En ese todo o nada Evans no se puso nervioso por una avería. Se rehizo en el
pelotón y volvió a llevar la voz cantante hasta la neutralización. A Andy le faltó valentía para asociarse con Contador o tal vez
sólo piernas. Evans, con un triunfo de etapa en el zurrón, precisamente ante Contador en el Muro de Bretaña, ha sido el más regular, el
mejor gestor de las situaciones. unca falló y si parecía que iba camino de ello renacía cual ave fénix. A los Schleck la táctica les
ha vuelto a jugar una mala pasada. Otro ejercicio de fortaleza de equipo desperdiciado. Y otro repertorio de acelerones, parones y
contraataques donde el hermano mayor y el hermano pequeño interactúan y no perseveran. La etapa del Galibier redime a Andy, pero
el pequeño vuelve a ser segundo y nunca nadie había encadenado tres veces el segundo cajón. Si tu calendario es amplio, es un buen
resultado. Si tu calendario empieza, acaba y, en definitiva, es el Tour, tienes que reflexionar sobre lo que está sucediendo. La crono no
parece ser el lugar donde Andy pueda ganar un Tour ni tan siquiera a medio plazo. El camino lo marcó en el Izoard. A ver si entre
critérium y critérium abre por fin los ojos, porque en 2012 Alberto Contador ya ha dicho que el Tour vuelve a ser su objetivo
principal. Si este año con todo en contra ya hizo una crono final más digna que Andy, el luxemburgués no lo va a tener fácil.
Quizá se acordará de una edición donde la reflexión familiar pesó sobre la táctica y la sangre caliente. Ése no es tu camino, Andy. Es
una vía muerta hacia la segunda posición.

PALMARÉ
PALMARÉS CADEL EVANS
( 27 VICTORIAS)
- VTA AUSTRIA 2001 y 2004
- TOUR ROMANDÍA 2006 Y 2011

Ránking histórico de
vencedores de etapa
1

Eddy Merckx

34

2

Bernard Hinault

28

- SETTIMANA COPPI E BARTALI 2008

3

André Leducq

25

- 3º VUELTA ESPAÑA

4

André Darrigade

22

- CAMPEONATO DEL MUNDO RUTA

5

Lance Armstrong

22

6

Nicolas Frantz

20

7

Mark Cavendish

20

- 2º TOUR FRANCIA 2007, 2008
- UCI WORLD CHAMPION 2007

- FLECHA VALONA
- CLASIFICACIÓN PUNTOS GIRO ITALIA
- TIRRE NO ADRIÁTICO
Otros Brixia Tour, et. T. Down Under, et. Vta
Alemania, et. Vta Andalucía, et. París-Niza, et.
Dauphiné, et. Giro Italia
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MOMENTOS TOUR
PLATEAU DE BEILLE O ES
DURO, PERO MASE SÍ.
Contador anunció que no se iba a
ir del Tour sin probarlo y así fue.
Camino de Gap, tras una etapa
rapidísima, y en la subida a un
puerto de segunda, el pinteño
tensó la cuerda hasta en tres
ocasiones. Tan sólo Evans y
Samuel pudieron seguir su estela
a duras penas. En el descenso
atacó Evans y recuperó tres
segundos, pero ambos dieron un
golpe de autoridad importante.
Quien quiera ganar la carrera que
se venga…
PATÉTICO. Con todos los respetos. Andy
Schleck descendió el puerto de Manse a ritmo de
cicloturista. Bien es cierto que se trataba de una
bajada peligrosa, pero no se puede ganar un Tour
sin arriesgar lo más mínimo en ningún terreno. Lo
más llamativo fueron sus declaraciones al llegar a
la meta: “el Tour no se debe decidir en un
descenso”. Sin embargo, no menciona nada de las
caídas que le han beneficiado a lo largo de dos
semanas. En fin, un luxemburgués con potencial
para superar a su compatriota Gaul que se quedará
en la sombra de la sombra del gran Charly.

100 KILÓMETROS PARA HACER LA
FUGA. La etapa fue muy disputada. Los equipos
que no tienen ciclistas para ganar en la alta
montaña, ni en los sprints ni en la crono tuvieron
que mover sus peones para buscar la fuga en una
de las últimás posibilidades reales. Ello hizo que
la fuga buena tardase más de 100 km en
realizarse, lo que hizo que la media ascendiese a
46 km/h de media en la etapa, con el puerto de
Manse por el camino y en continuo ascenso
desde la salida. Al final Hushovd se impuso al
también noruego Boasson Hagen con Hesjedal
de espectador privilegiado. Gran Tour el de
Garmin-Cervélo y el de Thor, que suma otras
dos etapas en su amplio historial en el Tour.
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MOMENTOS TOUR
VOECKLER, IVITADO POR U VECIO.
La hospitalidad italiana no debe tener límites y la
educación de Voeckler al no rechazar las
invitaciones también. El líder forzó la marcha en la
bajada de Pramartino, último puerto de la etapa que
llegaba a Pinerolo. Una mala trazada le hizo ir
cruzado en el descenso, con salidas como ésta, que
también sufrieron más corredores.

LOS ORUEGOS – PETIT SUISSE. Tan sólo
hubo dos ciclistas de nacionalidad noruega en el
Tour de Francia: Thor Hushovd y Edwald Boasson
Hagen. Pues bien, parece que el dos es su número,
ya que ambos se llevan un par de triunfos a su
palmarés. Incluso una de las etapas de las que ganó
el actual campeón del mundo, Hushovd, terminó en
segunda posición y disputando hasta el último
metro el joven velocista, contrarrelojista,
clasicómano y quién sabe si escalador de
Rudsbygd. “A mí me daban dos”, decía el clásico
anuncio del famoso postre. Por su estatura parece
que efectivamente a ellos también. Esa manía de
tomar las cosas de dos en dos… y las manías son
difíciles de hacer desaparecer. Hushovd-Hagen este
último con apellido que recuerda más a helado que
a yogur, el presente, el pasado y el futuro.

DOS GAADORES E
PARÍS. Tanto el inglés
como el australiano han
sido los protagonistas más
significativos de la última
etapa del Tour. Uno se
llevaría el premio ‘menor’
como la victoria de etapa
en caso de Cavendish (y el
maillot verde) y el otro la
victoria final, otorgándole
a partir de ahora el honor
de ser el único no europeo
o estadounidense en ganar
un Tour de Francia.

Desde La Cuneta
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CLASIFICACIÓN MONTAÑA

1

Cadel Evans

86h.12’22”

1

S. Sánchez

108 pt

2

Andy Schleck

+ 1’34”

2

A. Schleck

98 pt

3

Frank Schleck

+ 2’30”

3

J. Vanendert

74 pt

4

T. Voeckler

+ 3’20”

4

C. Evans

58 pt

5

A.Contador

+ 3’57”

5

F. Schleck

56 pt

6

S. Sánchez

+ 4’55”

6

A. Contador

51 pt

7

D. Cunego

+ 6’05”

7

J. Roy

45 pt

8

I. Basso

+ 7’23”

8

P. Rolland

44 pt

9

T. Danielson

+ 8’15”

10

J.C. Peraud

+ 10’11”

1

M. Cavendish

334 pt

11

P. Rolland

+ 10’43”

2

J. J. Rojas

272 pt

12

R. Taaramae

+ 11’29”

3

P. Gilbert

236 pt

13

K. De Weert

+ 16’29”

4

C. Evans

208 pt

14

J. Coppel

+ 18’39”

5

T. Hushovd

195 pt

15

A. Jeannesson

+ 21’20”

6

E. B. Hagen

192 pt

16

H. Zubeldia

+ 26’23”

7

A.Greipel

160 pt

17

C. Vandevelde

+ 27’12”

8

T. Farrar

127 pt

18

R. Hesjedal

+ 27’14”

19

P. Velits

+ 28’54”

20

J. Vanendert

+ 32’41”

CLASIFICACIÓN PUNTOS

CLASIFICACIÓN COMBATIVIDAD
1

J. Roy

-

CLASIFICACIÓN JÓVENES
1

P. Rolland

86h.23’05”

2

R. Taaramae

+ 46”

3

J. Coppel

+ 7’53”

4

A.Jeannesson

+ 10’37”

5

R. Ruijgh

+ 2’21”

CLASIFICACIÓN EQUIPOS
1

Garmin-Cervelo

258h 18’49”

2

T. Leopard

+ 11’04”

3

AG2R

+ 11’20”

4

Europcar

+ 41’53”

5

Euskaltel

+ 52’00”
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LAS GT SON GRANDES
REDACCIÓN: EUGENIO GONZÁLEZ
En 1853 orgay y Hillary coronaban la montaña más alta del mundo, el Everest. Convertían así en
realidad el sueño imposible había llevado a tantos otros a la muerte. Hoy en día lo que fue una enorme hazaña
legendaria, ascender al techo del mundo, se ha convertido en un circo turístico donde asciende
«cualquiera». Todo esto se ha conseguido gracias a los avances tecnológicos. Sin embargo, los alpinistas de
alto nivel reniegan de todo esto y buscan volver a los orígenes del himalayismo. ¿Cómo? Autoimponiéndose
límites para que ascender un ochomil siga siendo un verdadero reto, prescindiendo de oxígeno, de grandes
expediciones, buscan rutas más difíciles o suben en «estilo alpino».
La moraleja es clara: el paso del tiempo y los avances rebajan sustancialmente la dificultad de los antiguos
grandes retos. Y eso se está reflejando clarísimamente en el ciclismo profesional, especialmente en las tres
Grandes. Sin embargo, el Everest sigue estando a 8848 metros de altitud. La montaña es la misma, pero…
¿las GT son las mismás? Diría que no, su exigencia ha ido decayendo con los años, reduciéndose el
kilometraje. Es cierto que en algunos casos se incluye un poco más de montaña, como en La Vuelta o en
algunas ediciones del Giro, pero en el caso del Tour ni en eso se ha avanzado. Y nunca faltaron «etapones»
en el pasado.
Los datos desde 1950 de la distancia total de Giro y Tour, así como el tiempo total empleado por el ganador
muestra una clara tendencia descendente que alcanza su punto más bajo en el s.XXI. El caso más claro es
el del Tour de Francia, pues hasta el año 1997 era habitual que tuviera en torno a 4000 km. Desde entonces se
ha ido rebajando la distancia para rara vez superar los 3600. Más esclarecedor que la distancia total resulta el
tiempo del ganador. Este representa de forma mucho más fiel lo «larga» que se hace la carrera para los
ciclistas. Y se ve claramente la reducción de la exigencia a lo largo de los años. También ha descendido el
número de etapas, ya que no hay doble sector. En definitiva, parece claro que en términos absolutos Giro y
Tour son menos exigentes en la actualidad que en el pasado.
Pero la mayor diferencia se da en términos relativos y viene dada por la gran profesionalización que ha
sufrido el deporte, especialmente en los últimos tiempos. Los avances en la alimentación y el
avituallamiento en carrera son asombrosos, así como en los métodos de entrenamiento o los cuidados médicos
o fisioterapéuticos. Baste recordar que Fuente fumaba como un carretero, o la afición al buen beber y el mejor
llantar de muchas estrellas. Lo mismo ocurre con el material, donde destaca la mejora de las bicis,
especialmente el avance en los desarrollos. Antes una rampa del 15% era una verdadera tortura porque se
debía afrontar con un desarrollo muy largo, mientras que ahora hay margen de sobra para subir. También hay
que comentar la mejora en las prendas, que protegen mucho mejor tanto del frío como del calor. Y lo que antes
eran carreteras de tierra o con un firme infame, son ahora alfombras de asfalto.
Otro aspecto importante es la mejora a la hora de rodar en pelotón, ya que se ahorra más energía gracias a
grupos más grandes, mejores gregarios y mejor técnica para rodar más compactos. Y para terminar,
comentar que el desgaste a lo largo de la temporada es en general menor, con los corredores concentrando sus
esfuerzos y picos de forma en épocas concretas y completando muchos menos días de competición.
Si juntamos todos estos aspectos con la reducción de kilometraje, la respuesta a la pregunta inicial es que si,
siguen siendo grandes… pero no tanto. Siguen cautivando la imaginación... pero mucho menos. Quien las
completa sigue teniendo mucho mérito… pero ya no se le trata como al héroe de antaño. Las Grandes
Vueltas de hoy en día son las menos exigentes de la historia. Y el ciclismo debería recuperar todos aquellos
valores que lo hicieron grande y lo convirtieron en nuestro deporte favorito. Y no me refiero a ediciones de
4500 km sino varias etapas largas en cada edición, a maratones de montaña, a cronometradas de más de una
hora, a un camino de tierra aquí y allí… así las GT volverían a ocupar el lugar que les corresponde, y del
que el paso del tiempo, los avances técnicos y una mal entendida “humanización” del ciclismo las apeó.
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Campeonato
Campeonato
RojiRojigualda
Roji
Roji--gualda
••

3
111

Desde La Cuneta

-

Campeonatos acionales

CAMPEONATO DE ESPAÑ
ESPAÑA

¡Rojas campeó
campeón!
José Joaquín Rojas bate a Alberto Contador al sprint y se
cuelga la medalla de oro. El madrileño seleccionó la carrera
en el Desierto de las Palmás, pero no pudo descolgar al
murciano, más rápido en los metros finales.

R

edacción: DLC

Hay personas destinadas a gestar grandes victorias.
Uno de ellos es José Joaquín, sprinter del Team
Movistar y que lleva varios años en la élite
buscando las grandes victorias. Éstas no terminan
de llegar más que con cuenta gotas, pero poco a
poco la suerte parece aliarse con este optimista de
las llegadas másivas. En esta ocasión con doble
mérito, ya que la carrera no se limitó al control de
los equipos, sino a una lucha de poder a poder con
el mejor corredor del momento: Alberto Contador,
al que tuvo que aguantar rueda en la última subida
al Desierto de las Palmás, un puerto de segunda,
pero con tramos exigentes, perfectos para las
arrancadas explosivas del pinteño.
Sin embargo, la carrera dio para bastante más.
Sobre todo para un valiente Paco Mancebo, que,
pese a haber pasado ya sus mejores días en el
ciclismo, sigue siendo competitivo, aguerrido y
valiente, con poco que ganar o perder. El abulense
ya fue campeón de España en 2004, cuando surgió
en aquella durísima subida a Cabárceno para
imponerse al gran favorito, Perdiguero, en aquellos
días en estado de forma estratosférico. Su mérito es
seguir luchando, pese a las repudias de los equipos
más fuertes por uno de los corredores españoles

más fiables y seguros de los últimos tiempos. Su
motor diésel le permitió arrancar en la segunda
subida al puerto de las tres que estaba compuesta la
prueba. Al final su esfuerzo fue en vano, pero
mostró su casta y sus ganas de ser ciclista.
¡Chapeau!
En la última subida sucedió todo. Contador,
armado de forma y henchido tras su victoria
aplastante en el Giro, arrancó a media subida. Fue
devastando ciclistas que iban cediendo a su empuje
singular. A todos. A todos menos a Rojas. El
murciano, hermano menor del tristemente
desparecido Mariano, aguantó la rueda de todo un
tri-campeón del Tour en su terreno más favorable.
Si bien el puerto no podía compararse a algunos
mitos como Mortirolo, Tourmalet o el mismo
Angliru, sí que tenía dureza como para que el
ciclista de Saxo Bank enfilase la meta de Castellón,
no muy lejos de la cima. En el descenso no hubo
mucho más que hacer por parte de Alberto, sabedor
de que los puestos primero y segundo (y su orden)
estaban asignados. En la llegada se impuso con
claridad Rojas, que consiguió el título. Tercero fue
Koldo Fernández, otro ciclista que merece más
victorias de las que obtiene. Otro año será.
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Rojas y Contador descienden el
puerto para dirigirse y llegar
destacados a la línea de meta.

1

José Joaquín Rojas

5h.01’25”

2

Alberto Contador

+ 1”

3

Koldo Fernández

+ 28”

4

Jesús Herrada

mt

5

Ángel Madrazo

mt

6

Pablo Lastras

mt

7

J. A. Flecha

mt

8

L. Pasamontes

mt

9

Víctor Cabedo

mt

10

Marcos García

mt

Finalmente, Rojas se
impone claramente a
Contador
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RESTO DE CAMPEONES
OTROS PAÍSES

OTROS PAÍSES

ALEMAIA

F. Wagner

JAPÓ

F. Beppu

BÉLGICA

P. Gilbert

LITUAIA

R. Navardauskas

DIAMARCA

C. Sorensen

LUXEMBURGO

F. Schleck

EEUU

M. Busche

ORUEGA

A.Kristoff

ESLOVAQUIA

P. Sagan

PORTUGAL

J. Cabreira

FRACIA

S. Chavanel

R. UIDO

B. Wiggins

HOLADA

P. Ligthart

RUSIA

P. Brutt

ITALIA

G. Visconti

SUIZA

F. Cancellara

Sylvain Chavanel se impone en el campeonato francés >

CAMPEONATO
DE ESPAÑ
ESPAÑA
CONTRARRELOJ
Luis León Sánchez se impone en la contrarreloj
del Campeonato de España celebrado en la
provincia de Castellón. Se impuso a todo un
vencedor del Tour de Francia como Alberto
Contador y al creciente valor, Jonathan
Castroviejo, de Euskaltel, que ha quedado incluso
por delante del pinteño. El murciano del conjunto
holandés del Rabobank revalida así su título
conseguido en Albacete.
Otros vencedores de sus respectivos campeonatos
nacionales contra el reloj han sido Bert Grabsch
en Alemania, Christophe Kern en Francia, dando
una auténtica exhibición, Malori en Italia,
Clement, por cuarta vez consecutiva, en Holanda,
Taaramae en Estonia, Ignatiev en Rusia, Oliveira
en Portugal o Boasson Hagen en Noruega como
corredores más destacados. Sorprendente ha sido la
no participación un año más de Fabian Cancellara
en los campeonatos suizos de la especialidad.

Desde La Cuneta
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VUELTA A AUSTRIA 2011

Sastre crece
El abulense muestra un buen punto de forma de cara a la
Vuelta con su tercer puesto. El sueco del Astana Kessiakof
gana la Vuelta. El checo Konig, segundo. Menchov fue
quinto y Possoni, del Sky, octavo.

R

edacción: DLC

Parecerá que la ronda austriaca sea una ronda
modesta y puede que tengan razón, lo es. Sin
embargo, ya quisieran muchas carreras de mayor
fama contar con la salud de esta alternativa seria al
Tour de Francia. Si bien no son las mejores fechas, la
ronda ha encontrado su sitio, una función, que es
servir de puente entre los hombres que disputan el
Giro y los que tienen intención de correr la Vuelta a
España. Gracias a este hecho durante estos últimos
años la participación ha sido aceptable. Los
vencedores de etapa dejan bien a las claras la
emergencia de esta prueba.

La Vuelta se está asentando como
una alternativa al Tour y puente
entre Giro y Vuelta a España
La primera etapa, con inicio en Dormbirn, fue para el
sudafricano vencedor de etapas en Tour y Vuelta,
Robert Hunter, por delante del australiano Sutton, del
Sky. La segunda etapa nos llevaba al clásico
Kitbuheler Horn, puerto en el que la caja de los
truenos la abriría el vencedor de la etapa, Kessiakof.
Por detrás atacarían Menchov, Sastre y Konig, a los
que más tarde se uniría Santambrogio, de BMC.

En la meta el sueco aventajaría en 1’14 a
Santambrogio, en 1’19 a Konig y en 1’22 a Sastre.
Menchov se dejaría casi tres minutos y todas sus
opciones.
En la tercera etapa, con final complicado en Pragaten,
fue para Keukeliere, joven talento belga del Cofidis
que se impuso en grupo de algo más de 20 unidades
debido a lo difícil del trazado.
Geniez, joven del Skil-Shimano, se impuso en la
cuarta etapa, con final en Alpendorf. A lo largo de la
etapa se atravesaba el Hochtor pass, uno de los
puertos más duros de Europa, aunque lejos de meta.
El francés se impuso tras una larga fuga en una etapa
en la que el líder incluso recortó algún segundo con
sus perseguidores en la clasificación.

Kessiakof en la crono
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La quinta jornada se la llevó el inglés Stannard, que
inaugura su palmarés tras imponerse a sus
compañeros de fuga. El corredor del Sky británico
batió al sprint a sus tres compañeros de fuga, de los
cinco que circulaban en cabeza. El sueco, líder, no
sufría para aguantar la primera plaza.
Van Avermaaet, vencedor de etapa en la Vuelta y
protagonista de la misma Milán-San Remo, prueba
que a punto estuvo de lograr, se impuso en la sexta
jornada de esta Vuelta a Austria. Bennati fue tercero,
mostrando cierto nivel competitivo. En la general
nada cambiaba.
Sin embargo, llegaba la hora de la contrarreloj, el
terreno en el que se iba a terminar de decidir la
Vuelta. Kessiakof partía como líder con
Santambrogio, Konig y Sastre en diferencias
superiores al minuto en todos los casos. En los algo
más de 34 minutos de esfuerzo el más rápido fue Bert
Grabsch, campeón del mundo de la disciplina. El líder
fue el primero de los favoritos al parar el crono en
55” más que el alemán de HTC. Menchov fue 15º, lo
que le aupa a la quinta plaza final y Sastre, que hizo
mejor contrarreloj que sus predecesores en la
clasificación, ascendió al tercer puesto, por lo que el
podio iba a ser una realidad para el abulense.

Sastre en la etapa reina
Podio final, con Sastre en primer
término a la izquierda

En la última etapa se impuso el italiano de Leopard
Daniele Bennati, que ya había sido tercero un par de
etapas antes.

Van Avermaaet, Grabsch, Bennati,
buenos nombres para una ronda
emergente en el calendario
El podio final estuvo compuesto por el sueco de
Astana en primer lugar, el checo Konig en el segundo
peldaño del podio, acompañado por Sastre en el
tercero. Rohregger fue cuarto, por delante de
Menchov, que ya mostró buen punto de forma para la
Vuelta.

GENERAL FINAL

1

F. KESSIAKOF

26h.59’26”

2

L. Konig

+ 2’28”

3

C. Sastre

+ 3’05”

4

T. Rohregger

+ 3’59”

5

D. Menchov

+ 4’02”

6

M. Santambrogio

+ 4’34”

7

M. Possoni

+ 4’36”

8

J. Barta

+ 4’46”

9

G. Lequatre

+ 4’59”

10

A. Mizurov

+ 5’09”
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CLÁ
CLÁSICA SAN SEBASTIÁ
SEBASTIÁN

Señ
Señor Gilbert, un placer
verle por San Sebastiá
Sebastián
El belga arrasó en la clásica vasca y se llevó la victoria
gracias a la ayuda del sorprendente Vanendert. Samuel
buscó la victoria, pero estuvo muy marcado. Gran carrera de
Barredo.

R

edacción: JORDI MARTÍNEZ

Tan solo seis días después de que finalizara el Tour
se disputó la trigésimo primera edición de la
Clásica de San Sebastián. Una prueba muy
consolidada en el calendario español, y que
aprovecha el golpe de pedal que mantienen los
corredores que han disputado la ronda gala para
confeccionar una lista de participantes de primer
nivel.
La carrera no empezó a decidirse hasta el segundo
paso por Jaizkibel, allí llegaron con dos minutos de
ventaja Murilo Fischer (Garmin – Cervelo),
Karsten Kroon (BMC) y Klaas Lodewick (Omega
Pharma – Lotto). Euskaltel comanda el gran grupo
preparando el ataque de Samuel Sánchez. A 42
kilómetros de meta Samuel mueve la carrera con la
intención de seleccionar a los mejores, se mantiene
un kilómetro con una ligera ventaja, aunque no
parece rodar a tope.
Barredo es el siguiente en intentarlo, poco tarda en
reaccionar Gilbert que lee perfectamente estas
situaciones de carrera. A rueda del campeón belga
salen Frank Schleck, Joaquín Rodríguez, Basso,
Zubeldia y Urán. Este grupo, guiado por Gilbert,
alcanza a Barredo y posteriormente a Samuel. Se

se van incorporando corredores como Roche, Frank
o Vorganov. Samuel lo volvía a intentar, Euskaltel
estaba en inferioridad frente a Liquigas, Katusha y
Omega Pharma – Lotto que habían colocado a dos
hombres cada uno en el grupo, el corredor del
equipo vasco se mantiene en primera posición
durante los primeros compases del descenso de
Jaizkibel, pero el terreno hasta la subida a Arkale
facilita que muchísima gente se reagrupe en cabeza
de carrera.
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Muchos corredores, pero poco control. Devolder
consigue cierta ventaja, Basso tira del grupo en la
subida a Arkale. Vanendert ataca y alcanza a
Devolver, se incorpora al dúo cabecero Zubeldia. Por
detrás se va seleccionando la carrera y los más fuertes
en Jaizkibel vuelven a protagonizar esta subida.
Vanendert cambia el ritmo y tan solo Zubeldia le
puede seguir.
Durante el descenso los grupos se definen, Basso
viaja en el segundo. La carrera está delante. Barredo,
muy fuerte durante estos kilómetros finales, ataca y
mantiene un bonito pulso con los perseguidores, pero
Gilbert, a través de Vanendert tiene la carrera
controlada.
Con Barredo casi cazado, Vanendert se aparta,
Gilbert arranca... y adiós. Hasta meta no lo volverán a
ver. Samuel intentó, junto con Zubeldia, alcanzar al
belga, pero les fue imposible. Barredo, que desde que
se le atrapó se estuvo resguardando a cola, volvió a
atacar para ser segundo tras Gilbert. Tras el español
de Rabobank completaba el podio Greg Van
Avermaet de BMC.

Gilbert en la subida a Jaizkibel

Barredo, Gilbert y Van Avermaaet,
el podio final de la Clásica

La estrategia de Euskaltel llevó a Samuel Sánchez a
tener que competir en inferioridad numérica con
Gilbert. Su valiente planteamiento con ese ataque en
Jaizkibel no obtuvo recompensa. Aunque ciertamente,
es muy difícil a día de hoy vencer al mejor corredor
del momento en pruebas de un día, y más, si dispone
de un gregario como Vanendert, que es un chico para
todo, para hacerle el trabajo sucio.

Gilbert tuvo la carrera controlada
gracias a Vanendert, un ciclista
útil para todos los terrenos

GENERAL FINAL

1

P. Gilbert

5h 48’ 52”

2

C. Barredo

+ 12”

3

G. V. Avermaaet

+ 14”

4

J. Rodríguez

mt

5

D. Devenys

mt

6

F. Schleck

mt

7

H. Zubeldia

mt

8

S. Sánchez

mt

9

R. Urán

mt

10

J. Vandendert

+ 50”
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VUELTA A BURGOS

Joaquí
Joaquín Rodrí
Rodríguez:
en el buen camino
El catalán muestra un gran estado de forma de cara a su
objetivo más importante de la temporada, la Vuelta.
Imponente la carrera de Katusha. Landa, una nueva perla
de Euskaltel.

R

edacción: JORDI MARTÍNEZ

Del 3 al 7 de agosto hemos disfrutado en la
provincia de Burgos de esta bonita prueba por
etapas. En estos momentos de austeridad por parte
de las administraciones es digno de admirar el
empeño que pone la diputación de la provincia
castellana en sacar esta carrera adelante, esperemos
que permanezca muchos años en el calendario
ciclista y no caiga en el baúl de los recuerdos junto
con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Semana
Catalana y un largo etcétera.
La primera etapa con final en Miranda de Ebro,
más concretamente en la subida a San Juan del
Monte, hace buenos los pronósticos que señalaban
a Joaquín Rodríguez y a Samuel Sánchez como los
hombres más fuertes de los que tomaban la salida.
Katusha encaró la subida en cabeza del pelotón,
Rodríguez iba a rueda de dos de sus hombres, y
justo detrás de él, Samuel Sánchez. El catalán de
Katusha hace buena la estrategia de su equipo
atacando el primero, Samuel llega a su altura no sin
dificultad.
Con los dos corredores en paralelo, y con el resto
del grupo ya a una cierta distancia, deciden esperar

Joaquín Rodríguez se impone en la Vuelta a Burgos con
gran dominio por parte de su equipo, el Katusha, durante
toda la ronda. Buena ascensión a las Lagunas de Neila.
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a los últimos metros para que el sprint decida quien
será el primer líder de la Vuelta a Burgos y vencedor
de la etapa. Samuel pasa el primero por la línea de
meta, “Purito” Rodríguez es segundo con el mismo
tiempo, y a cuatro segundos llegaba Sergio Pardilla,
del Movistar, que entre estos y el Geox se repartían
los puestos del tercero al octavo.
La capital de la provincia era la protagonista,
albergando la salida y la llegada, de la segunda etapa.
Geox, Movistar y Euskaltel dirigen la aproximación
al Castillo de Burgos, donde tras dos cortas y bonitas
subidas está situada la línea de meta. Tras el primer
paso es Katusha el que se pone en cabeza del ya
reducido pelotón. Enorme el trabajo de Dani Moreno
en el kilómetro final, que deja a su jefe de filas,
Joaquín Rodríguez, la victoria en bandeja. Los dos
Katusha son los primeros en traspasar la meta, y se
pueden observar las primeras diferencias, ya que
Samuel Sánchez, tercero, cede 7 segundos con
“Purito”.
La tercera etapa era una rápida contra reloj por
equipos entre Pradoluengo y Belodorado de 11,6
kilómetros. Como muestra de su rapidez el tiempo del
equipo vencedor, Movistar, que empleó 9’ 54” en
completar el recorrido a más de 60 kilómetros por
hora. Katusha era segundo a diez segundos y
Euskaltel décimo a 24 segundos del vencedor. La
mala contra reloj de los vascos otorgaba un colchón
de 21 segundos a Joaquín Rodríguez sobre Samuel
Sánchez que era quinto en la general. El buen tiempo
marcado por Movistar colocaba a cuatro de sus
hombres entre los seis primeros de la general,
Pardilla, David López, Lastras y Ventoso.

Mikel Landa se presentó en
sociedad con una jornada en
la que el joven de Euskaltel
destrozó por completo el
pelotón e, incluso, castigó a los
líderes de la Vuelta

El vencedor de la ronda se dejaba ver en Burgos,
obteniendo un meritorio triunfo en el Castillo.

168 kilómetros entre Roa de Duero y Clúnia era el
contenido de la cuarta etapa. Otro final en repecho
que confirmaba que la demostración de Dani
Moreno en el Castillo de Burgos no era flor de un
día. El corredor de Katusha era el primero en
cruzar la línea de meta, a un segundo Samuel
Sánchez daba tiempo al resto de corredores
importantes.
Las Lagunas de Neila decidirían el vencedor final
de La Vuelta a Burgos. La mala actuación de
Euskaltel en la contra reloj por equipos dejó al
equipo naranja en una situación complicada, ya
que, posiblemente, la subida final no fuera
suficiente para reducir la diferencia que el líder
tenía sobre Samuel Sánchez. Ante esta tesitura
decidieron forzar la carrera desde lejos, y en el
paso por el denominado puerto de Pasil de
Rozavientos Mikel Landa empezaba su carnicería
particular destrozando el pelotón.
Tal fue la exhibición del joven corredor de
Euskaltel que llegó a poner en aprietos a su propio
compañero Samuel Sánchez, ante la falta de
fuerzas de este, Euskaltel apostó por la victoria de
etapa con Landa. Solo el corredor de Geox Juan
José Cobo pudo estar a la altura de Mikel Landa en
las rampas de Neila, ya que, hasta el líder Joaquín
Rodríguez cedió ante el fuerte ritmo con el que se
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encaró la ascensión final. Tras coger unos diez
segundos de ventaja, Landa fue atrapado por el grupo
de Cobo, en el kilómetro final, el joven Mikel actuó
como todo un veterano y aún tuvo fuerzas, a pesar del
gran trabajo que llevaban ya sus piernas, para batir a
Cobo.
A 12 segundos de Landa entraba “Purito” Rodríguez
que se llevaba de esta manera la clasificación general.
Dani Moreno era cuarto en la etapa, completando un
doblete en la general para Katusha al auparse hasta la
segunda posición de esta. Diferencias notables en la
etapa con Samuel Sánchez a 1’ 14”, Antón a 1’58” o
David Arroyo a 2’ 09” por destacar a algunos.
Acompañando a Rodríguez y Moreno en el podio,
Juan José Cobo, que después de un 2.010 muy gris
vuelve a ofrecernos la calidad que se le supone. Tras
finalizar esta Vuelta a Burgos ponía punto final a su
carrera deportiva un grande del ciclismo, Iñigo
Cuesta, que ha recibido un merecido homenaje en su
tierra durante sus últimás pedaladas como
profesional. Que le vaya, como mínimo, igual de bien
que sobre la bicicleta en esta nueva etapa de su vida.

Íñigo Cuesta es homenajeado por
su retirada del ciclismo a sus 41
años y una larguísima trayectoria

Samuel Sánchez se impone en la primera
etapa a ‘Purito’. Dos grandes nombres.

Mikel Landa gana en una de las cimás míticas de
nuestro ciclismo, eila. Su exhibición fue portentosa
para un joven de tan solo 21 años.
GENERAL FINAL

El Team Movistar se impuso en la crono por equipos

1

J. Rodríguez

15h 12’ 34”

2

D. Moreno

+ 36”

3

J. J. Cobo

+ 45”

4

S. Sánchez

+ 1’23”

5

F. Jeandesboz

+ 1’52”

6

D. López

+ 1’58”

7

P. Lastras

+ 2’06”

8

I.Antón

+ 2’26”

9

S. Pardilla

+ 2’36”

10

M. Nieve

+ 2’55”
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TOUR DE POLONIA

Sagan gana a Martin
Dos jóvenes promesas cada vez más realidades protagonizan una
carrera en la que el tercer protagonista fue Kittel, que se llevó
cuatro de las siete etapas.
DLC. Peter Sagan consigue la victoria en la 68ª
edición de la Vuelta a Polonia. Además lo ha hecho
superando a un duro rival como Daniel Martin, que
está mostrando unas cualidades escaladoras fuera
de serie. Martin quitó el liderato al eslovaco a una
jornada del final, pero Sagan supo recuperarlo a
través de su cualidad en el sprint. El irlandés fue
segundo en la vuelta, seguido del italiano Marcato,
que se marcó un gran Tour de Francia y obtuvo una
regularidad meritoria. Sin embargo, el tercer
protagonista de esta carrera fue Kittel, ciclista del
Skil Shimano. Bien es cierto que el nivel de
sprinters se reduce a Feillu (Vacansoleil), pero
meritoria actuación del holandés.

Kittel venció en cuatro etapas, pero la general final fue para
Peter Sagan, que se hizo, a su vez, con otros dos triunfos
parciales. Daniel Martin consiguió la etapa restante.

TOUR DE BENELUX
Hagen arroya
El noruego se hace con la carrera tras arroyar en la última etapa,
donde dejó de rueda en el sprint a sus rivales. Gilbert, Greipel en
dos ocasiones, Bono, Sergent y Phinney se llevaron las victorias.
DLC. Tras ganar dos etapas en el pasado Tour, el
noruego Edwald Boasson Hagen se llevo el Eneco
Tour 2011. Con suficiencia e, incluso, ganando
fácil la última etapa, el corredor de Sky repitió
victoria en la general de esta carrera, con la que ya
se hizo en 2009. Gilbert fue segundo y Millar
tercero.

Boasson Hagen se impone con el maillot de líder en la
última etapa. ¿Dónde estará el techo de este gran ciclista?
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GIRO DONNE 2011

Una leyenda
llamada Vos
La edición 2011 del Giro Donne ha finalizado con un
nombre propio: Marianne Vos. La holandesa se ha impuesto
en cinco de las diez etapas. La dominadora del calendario
femenino ha superado sus propias barreras, la alta montaña.
Pooley y Arndt completaron, por este orden, el podio final.

R

edacción: FERNANDO NAVARRO (BICICICLISMO)

“Estoy en la mejor forma de mi carrera, creo que he
planteado una estrategia sin errores, con mucha pelea
para tratar de distanciar a Vos. Pero no flaquea, no
tiene ninguna debilidad, no me ha dado opción.
Tengo que seguir buscando su fallo si quiero ganar la
general, me queda una oportunidad y tengo que
intentar aprovecharla”, eran las palabras de Emma

“Vos no flaquea, no tiene ninguna
debilidad, no me ha dado opción”
(Pooley, segunda en el podio final)
Pooley tras vencer en la etapa de montaña del viernes
en Valdidentro. Su ritmo de ascensión había metido
1’29’’ a la tercera de la etapa, Ruth Corset, pero a su
rueda, sin ceder un segundo, entraba Marianne Vos,
invulnerable. A la británica le quedaba una etapa
exigente camino a los 1700 metros de Ceresole Reale,
que era su última ocasión para imponerse como la
mejor escaladora, someter a Vos y ganar la carrera.
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Sin embargo, la campeona del mundo de ciclocross,
pista y fondo en carretera había mostrado su mejor
nivel con cuatro victorias en las primeras ocho etapas
de carrera. La primera de ellas entre Roma y Velletri,
con final en repecho, parecía el hábitat natural de Vos
y superó a Ina Teutenberg con contundencia, llegando
a picar tiempo en el sprint.
El segundo día, Shara Gillow pasó de joven promesa
a realidad resolviendo la escapada del día en el
repecho de Pescocostanzo, vistiéndose además de
rosa, resultado balsámico para el Bizkaia Durango,
cuya participación fue duda hasta el último momento
en señal de protesta por la polémica de Anna Sanchís.
Tras el impasse del segundo día, Vos retomó su
jerarquía camino de Fermo vestida de ciclamino, pero
dispuesta a recuperar el rosa. Sobre un terreno
quebrado con nueve cotas que nunca superaban los
trescientos metros apareció la explosividad de Vos
para romper al resto de aspirantes en un terreno donde
la rivalidad deja paso a la admiración y la sumisión.
Emma Pooley, favorita número uno en todas las
apuestas para ganar el Giro, daba un importante paso
hacia la victoria siendo quien más lejos aguantó a
Vos. La campeona del mundo de CRI entraba a 19”
del ciclamino, el siguiente grupo encabezado por
Judith Arndt a casi tres minutos; el Giro parecía cosa
de dos.

En la tercera etapa el Giro parecía
cosa de dos: Voss y Pooley, la gran
favorita para la victoria final
Tras esto, llegada másiva en Forli para que
Teutenberg sumáse una nueva victoria en su
penúltima participación en la ronda transalpina por
delante del arcoíris, a espaldas de Giorgia Bronzini.
En Verona tenía lugar la etapa más larga de la carrera,
sobre los 129 km hasta Verona. La campeona
olímpica, Nicole Cooke, resolvió la escapada con sólo
4” respecto al pelotón. La británica, vencedora del
Giro en 2004, sumaba una importante victoria. Por
detrás Vos se lanzaba encima de Cooke con un sprint
largo y duro, semejante al de Geelong, anticipándose
a las rivales que se aferraban al tubular de la maglia
rosa a duras penas. La líder del Giro era segunda.

A un día de la alta montaña, Vos cerraba el hat-trick
en un sprint másivo en Piacenza por delante de las
grandes velocistas; seguía ‘canibalizando’ el Giro y
sus rivales simplemente asumían con resignación la
derrota. La montaña comenzaría con el plato fuerte; la
llegada a Grosotto, tras 122 km y el primer paso en la
historia del Giro femenino por el mítico Mortirolo.
La etapa comenzaba con palabras de la australiana
Bridie O’Donnel en recuerdo de su compatriota Carly
Hibberd, fallecida el día anterior, en la salida de
Rovato. Tras el emotivo momento, llegaba la hora de
la verdad, el momento de comenzar a sentenciar el
Giro y Pooley lo sabía. La británica era la primera en
cambiar el ritmo en las rampas del Mortirolo y
solamente Vos parecía capaz de seguir su ritmo. La
holandesa comenzaba a dar muestras de haber
conseguido adaptar su motor a los grandes puertos.
Pooley, la escaladora, llevaba la iniciativa; Vos, la
leyenda, continuaba infranqueable. Ambas coronaban
juntas y en cabeza de carrera el puerto más duro de la
carrera.

Pooley tira del grupo en la cuarta etapa del Giro.
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En los primeros km del descenso se valió de ésta para
atacar a Pooley en su debilidad, la trazada, y
conseguir bajando lo que no había logrado en la
ascensión: distanciar a la británica. Vos volvía a
cruzar la meta del Giro en primer lugar, en solitario,
con una ventaja de 1’13” sobre su perseguidora,
Guderzo; el Mortirolo había podido con una Pooley
que entraba a más de noventa segundos. De un modo
irónico, el Giro se le había puesto cuesta arriba en el
descenso. Vos ya le aventaja en la general en 2’36”.
El día siguiente, nuevamente montañoso, Pooley
ganaba en Valdidentro, pero sin poder aventajar en un
segundo a Vos a pesar de sus constantes ataques.
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victoria, sentenciaba el Giro y pulverizaba sus propios
límites; hasta este año, su mejor resultado en el Giro
había sido un meritorio, pero menor séptimo puesto.
Como fin de fiesta, una contrarreloj de 16 kilómetros
en San Francesco al Campo terminaría de perfilar el
podio, decantándolo entre Judith Arndt y Tatiana
Guderzo, decantándose a favor de la primera, quien
fue la tercera en discordia en la mayor parte de la
carrera. La victoria de Ina Teutenberg sumaba en el
casillero de la ciclista de HTC su segunda etapa.

Sólo un accidente mecánico parecía poder evitar la
victoria de Vos. La holandesa estaba a punto de
sumar la montaña a la pista, el ciclocross y el circuito
de la Copa del Mundo como situaciones que domina.
No, tampoco un problema mecánico podría con ella:
en los primeros kilómetros de la ascensión a Ceresole
Reale pinchaba y tenía que cambiar la bici cediendo
20” con un pelotón donde la campeona italiana,
Noemi Cantele, no hacía ademán de parar su trabajo
para Pooley. La desventaja como llegó se fue y Vos
volvía al pelotón, donde no tenía intención de
quedarse. Con un ataque seco se despedía,
fragmentaba el grupo y se iba en la búsqueda de
Claudia Haussler ganadora del Giro 2009 y Johanson,

Voss aprovechó el descenso del
Mortirolo para asestar un golpe
definitivo al Giro 2011
ciclistas de categoría, pero que se filtraban en la
escapada del día para pelear por la etapa. La maglia
rosa alcanzaba a la pareja cabeza de carrera y se le
planteaba una etapa nueva, ya que las dos resistían a
su rueda mientras. Por detrás, Pooley resurgía
convirtiendo el terceto en cuarteto con su habitual alta
cadencia de subida. En los últimos kilómetros, la
ciclista de Cervélo, rehecha tras el primer ataque de
Vos, aumentaba el ritmo descolgando a Haussler y
Johansson, pero un día más el maillot rosa seguía tras
ella. Dentro del último kilómetro volvía la sequedad
de las estocadas holandesas; contados nombres en el
pelotón pueden con el ritmo de Vos, ni uno solo
resiste sus cambios de velocidad. Sumaba su quinta

Ruth Corset
siendo alcanzada
por Vos y Pooley

1

M. VOSS

25h.42’20”

2

E. Pooley

+ 3’16”

3

J. Arndt

+ 8’15”

4

T. Guderzo

+ 9’09”

5

T. Antoshina

+ 12’46”

6

R. Corset

+ 12’58”

7

E. Johansson

+ 14’15”

8

S. Kapusta

+ 14’26”

9

S. Gillow

+ 15’48”

10

M. Abbott

+ 16’29”
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ENTREVISTA CON LA GRAN CICLISTA VALENCIANA

Anna Sanchí
Sanchís
Conocí a Anna Sanchis cuando empezó a correr alguna Copa de
España siendo ella cadete y acompañada por su padre. Esta imagen
aún se puede ver hoy. Él es su mayor fan y apoyo, como el entorno
que ella tiene a su lado, que ha estado muy cerca durante todos estos
años, en los que ha habido momentos muy difíciles. Y lo digo porque
entre ese ayer y hoy he tenido la suerte de compartir equipo con ella,
conocerla y además puede decir que es una de las mejores ciclistas
que he conocido. Con muy buenas características físicas, valores y
similar a Joane. Y que además tienen en común que hasta que no se
han hecho “mayores” los problemas físicos han sido compañeros
diarios en sus entrenos.

Redacción: FÁTIMA BLÁZQUEZ
Espero que al igual que con la ciclista vasca, a partir
de ahora todos estos inconvenientes la abandonen y
en su caso le respeten las rodillas y empiece a escribir
hojas en su curriculum. Vamos a conocerla un poco
más todos…
F.B: ¿Cómo empezaste?
A.S: Cuando tenía cinco años, recuerdo un día que
vino un hombre a la tienda y me preguntó si quería
ser ciclista. Me quedé un poco pensativa y lo primero
que se me ocurrió fue preguntarle cual era el diseño
del maillot! Ya ves, desde pequeña tan presumida. Y
a partir de ahí formé parte del Velo Club Pedalier
Xàtiva.
F.B: ¿Habías hecho otros deportes antes?
A.S: Era muy pequeña cuando empecé con la escuela
de ciclismo, así que no me dio tiempo a probar mucho
más. Durante mi infancia y adolescencia tenía
muchas actividades extraescolares como música,
inglés…vamos, lo típico, así que me quedé con la
bici.
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F.B: Durante todos estos años ¿quién te ha
entrenado?
A.S: Hace casi diez años que suelo entrenar con mi
grupeta, formada por David Bernabeu, Adrian
Palomares y Javier Benítez entre otros. He tenido
como preparador a Javier Fernández durante un par
de años, pero actualmente entreno un poco ‘a mi bola’
y me adapto a los entrenamientos de los compañeros.

circuito no se adaptaba a tus características. Allí
me decías que te ibas al Giro pero al final …
A.S: En el Campeonato de España tuve muy buenas
sensaciones. No esperaba conseguir medalla en la
CRI, pero tuve un día estupendo. La línea no se
adaptaba muy bien a mis características, así que no
pude hacer más. Era un circuito óptimo para llegar al
sprint, así que…

F.B: ¿Equipos en los que has estado?
A.S: Estuve el escuelas en el Velo Club Pedalier
Xàtiva, Bicicletas Sanchis y Legendario me
patrocinaron cuando era cadete y junior. Mi último
año de Junior estuve en Cerámicas Onda, para pasar a
Odeco en mi primer año de sub-23. Después dos años
en Valenciana, Safi Pasta Zara en 2009 y desde 2010
en Bizkaia-Durango.

F.B: ¿Qué te gustaría conseguir de aquí a finales
de año?, ¿cuales son tus objetivos?
A. S: Este año me gustaría ir al Mundial, ya que el
año pasado me fracturé el escafoides en una caída y
no pude participar.

F.B: Entre los que has dicho sale un equipo
Italiano. ¿Porqué a Italia y que tal tu experiencia?
A.S: El Safi me hizo un buen contrato para el año
2009, pero desgraciadamente no cumplieron con su
parte por haber estado parte de la temporada
lesionada, por lo que al año siguiente decidí volver a
España y por supuesto denunciar el impago. Mi
experiencia en Italia, a excepción de lo nombrado, no
fue mala. Conocí
a ciclistas de diversas
nacionalidades con las que aún conservo amistad y
había muy buen ambiente de equipo entre
compañeras. El problema eran los directivos.

Mucha suerte y sobre todo que ojala no vuelvas a
tener ni un problema físico en los años que quieras
continuar pedaleando y haciéndonos disfrutar
viéndote y leyéndote.

F.B: ¿Y desde siempre problemas en las rodillas?
A.S: Los problemas con la rodilla vienen después de
una caída en enero de 2007 en la cual me fracturé el
pubis. Unos meses más tarde, cuando me recuperé del
púbis empecé a tener dolores de rodilla y he tardado
varios años en recuperarme totalmente.
F.B: ¿Están olvidadas todas la lesiones?
Ahora me encuentro perfectamente. ¡Espero que dure
mucho!
F.B: Para mí verte en Castellón fue una alegría y
veía que de nuevo te has sabido levantar y
recuperarte para aparecer dando lo mejor. En el
Campeonato de España sacaste una medalla de
plata en la crono individual y la ruta aunque
estuviste delante el

F.B: Ahora “sueña” y dime que te gustaría ganar.
Un Giro de Italia.
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En DLC somos conscientes del cada vez mayor
protagonismo que la mujer va cobrando en el deporte
en general y en el ciclismo en particular, por lo que
queremos dar cabida en esta sección a todas las
heroínas del pedal que nos sea posible. ¡Por vosotras!

Lierni Lekuona
Lierni Lekuona, 16 años, Lezo. Equipo Allerru, cadete de
segunda. Desde pequeña he andado encima de la bici, pero a
competir empecé con 11 años en alevines. Ya llevaba un año
queriendo correr, pero todavía no había equipos para tan
gente tan pequeña. Nunca me he sentido obligada a montar
en bici: ando en bici porque me gusta.
Redacción: LIERNI LEKUONA
Empecé en el ekipo Allerru y hasta ahora he estado en
el mismo, pero este año ha sido el ultimo, ya que el
próximo tendré que cambiar de equipo: en el Allerru
no hay categoría junior. He empezado a andar en bici
porque en mi casa he visto mucho sobre ciclismo.
aunque nunca me he sentido obligada a hacerlo: ando
en bici porque me gusta.
He tenido muchos ídolos. En chicas ha sido Joane
Somarriba, porque, a pesar de las dificultades que
tuvo para andar en bici, siempre luchó por lo que
quería, que era precisamente andar en bici. Eso me
gusta de ella, que fue muy luchadora. En chicos fue
Bettini. Me gustaba mucho cómo andaba. Sin
embargo, mi modelo a seguir ha sido siempre mi
padre. Desde pequeña le he visto encima de la bici
dando todo lo que podía y siempre luchando. Él me
ha enseñado que nunca hay que rendirse y que todo se
puede conseguir con esfuerzo y trabajando día a día.
Él ha estado siempre a mi lado enseñándome todo lo
que sabe. Él es mi ídolo y es él quien me empujó a
practicar el ciclismo.
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Cuando salgo a la carretera o al circuito soy muy
competitiva. Cuando dan la salida ya no hay
amigos. Pero cuando termina la carrera ya todos nos
llevamos bien; la competividad hay que dejarla en
la carretera. Me siento a gusto subiendo. Cuanto más
larga y dura sea la subida mejor.

rindes lo suficiente. Pero lo que mi padre me dice
siempre: "hay que sufrir entrenando para que
luego en las carreras puedas disfrutar". Y en las
carreras momentos malos muchas veces, pero son
regalos de tantos entrenamientos y no suelo pensar en
eso.

Nunca me he parado a pensar en ver a quién me
parezco andando en bici. Yo creo que todas las
personas somos diferentes y yo querría llegar a ser
como soy yo, ser yo misma.

El año que viene voy a empezar el bachillerato. Me
gusta mucho salir con los amigos, pero hay muchas
veces que no puedo porque estoy en plena temporada
y cuando estoy en descanso disfruto al máximo para
salir y estar con los amigos. Ellos también me dicen
que tengo que estar más tiempo con ellos.

El año pasado no hice mucha cosa. Estuve un poco
perdida porque fue mucho cambio desde infantiles a
cadetes. Hice segunda en los Campeonatos de
Euskadi y más tarde me llevaron a los Campeonatos
de España e hice la 13ª. En ciclocross tampoco hice
mucha cosa, pero aprendí mucho el primer año.
Este año ha ido bastante mejor. En ciclocross fui
campeona de Euskadi. En el nivel de Euskadi ganaba
y en la Copa de España hice cuarta y tercera. Luego
me llevaron a los campeonatos e hice segunda.
Después empezó la carretera y la temporada
comenzó bien porque venía fuerte de ciclocross y
en la primera carrera hice segunda, aunque tras
ello hice descanso y bajé mucho. Empezamos a
entrenar pensando en los Campeonatos de Euskadi.
Conseguí ganar después de correr una carrera con
chicos. Corrí en La Rioja y conseguí ganar. De allí
a una semana fuimos a los Campeonatos de
España, donde logré hacer segunda, consiguiendo
una plata. A mitad de temporada hice una prueba de
BTT que fue el Campeonato de Euskadi, que
también logré ganar.
En verano suelo entrenar en carretera y muy pocas
veces con la BTT, pero en invierno en la temporada
de ciclocross suelo entrenar en pista y de vez en
cuando suelo salir con la bici de ciclocross para
aprender un poco de técnica. Normalmente suelo
entrenar con mi padre, pero la verdad es que no
hemos entrenado mucho. Empezamos a entrenar
con más seriedad cuando hay algo importante.
Entrenando he pasado muchos momentos malos. Esos
momentos que entrenas y que luego en las carreras no

Si alguna vez ganase una etapa en el Tour, me
acordaría de todo el camino que he hecho desde
pequeña para llegar hasta allí, de todas las personas
que me han apoyado, empezando por la familia,
entrenadores, amigos... Seria todo un sueño cumplido.
En el ciclismo femenino mejoraría que es una
modalidad que está muy apagada, aunque es verdad
que cada día hay más ciclistas femeninas. Querría
que algún día se diera la misma importancia a las
chicas que a los chicos.

3
129

Desde La Cuneta

-

Jóvenes

OJO A LOS JÓ
JÓVENES

Javier Silanes
R

edacción: JAVIER SILANES

¿Por qué bici y no balón? ¿Por qué ciclismo? Mucha
gente me lo pregunta los sábados cuando tienes que
marcharte para casa mientras toda la gente se va de
fiesta y te preguntan: ¿por qué te vas? Mañana entreno,
mañana corro... ¿y tú a qué juegas? Juego a la bici, soy
ciclista. Las respuestas se ven en la cara del que
pregunta, muchos expresan admiración, otros se ríen…
La bicicleta es ese cacharro que todo el mundo usó
alguna vez, por el que tienes predilección cuando eres
pequeño, es ese deporte tan duro y extenuante que te
hace perder la consciencia, capaz de ponerte el corazón
a 220 pulsaciones, capaz de hacerte vomitar sangre.
Un deporte tan duro como desesperante, en el que hay
que ser paciente y tener sangre fría, además cabeza, no
solo piernas. Un deporte que es un estilo de vida, el
deporte de más orgullo personal, donde solo el propio
esfuerzo de tu cuerpo te hace ser capaz de recorrer km y
km, donde cada entrenamiento es una superación
personal, donde cada día cargas el saco con una
anécdota nueva, un deporte que te hace brillar, llegar a
lo mas alto, a ti solo, donde por mucho equipo que
tengas no eres nadie sino eres bueno, sino tienes clase,
sino tienes raza, sino tienes huevos (con perdón). Un
deporte donde hay que ser de otra pasta, para ser ciclista
no vale cualquiera. Nadie se levanta un domingo
nevando a las 8 para ir a una carrera a 400 km de tu
casa. Un deporte tan duro que las caidas son parte de
nuestro oficio, donde las claviculas, puntos de sutura,
rodazuras y rodillas maltrechas son el pan de cada dia.
Es el amor por el deporte, por la bici, por el sacrificio y
el sufrimiento lo que te hace caerte un domingo y correr
ese mismo miércoles con la boca cosida. Un hombre y
su sacrificio y pundonor aguanta hasta el borde del
infarto, cuando el sabor a sangre llega a la boca, cuando
solo piensas "soy el mejor, lo voy a lograr”.

Es ese deporte que hace emocionar a cualquiera, cuando
ganas una carrera, cuando subes el puerto mas alto, el
puerto mas duro, cuando entrenas con 0º y vuelves para
tu casa de noche y congelado, cuando te haces daño,
cuando en otros deportes una simple sobrecarga es 1
mes de baja y en el ciclismo corres hasta con una
luxación de hombro, cuando la gente te grita, cuando
das espectáculo, cuando te apoyan, cuando te hace
crecer como persona, cuando te hace madurar, la
bicicleta te lo ha dado todo, te ha echo ver los
problemas y solucionarlos de otra manera. Eres de otra
pasta, eres ciclista. Te da igual el reconocimiento, la
prensa, las medallas y el dinero: tu solo quieres
caminos, monte, barro, un par de amigos y nuestras
bicicletas. Hay que ser muy valiente para bajar a 100
km/h por una carrera granizada, dejando de lado que
solo te separan de suelo 2 ruedas de 28'‘, casi tan
estrechas como una moneda de 1€.
Por todo eso, porque te sientes orgulloso de llevar un
maillot con unos colores, de representar a tu region/pais
allá por donde vas, porque todo aquel que osa a
montarse en una bicicleta, sea amateur, sea un domingo
o sea profesional, merece mi admiración. Cuando
montas en bici y subes una cuesta ya te dan ganas de irte
a casa ("esto no es para mi“), pero ahí se ve quién vale y
quién no, quién tira la toalla y quién aguanta, sufre y
sigue porque es ciclista. El único rival eres tú mismo,
porque lo serás hasta la muerte, porque eres un
deportista de los pies a la cabeza, porque eres un
sufridor nato y te mereces un OLÉ, OLÉ Y OLÉ.
¡PORQUE TIENES COJONES¡.
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Nibali y Antó
Antón, los
grandes favoritos
El italiano y el bilbaíno revivirán un duelo del que el
destino nos privó el septiembre pasado debido a la
caída y abandono del segundo cuando vestía el jersey
rojo de líder. Nibali acabó llevándose la carrera, pero
la sensación fue que se libró de su gran rival. Pese a
ello, no corren solos y tendrán que competir contra
una pléyade de aspirantes e incógnitas, entre los que
destaca Joaquín Rodríguez.
Vincenzo Nibali repetirá en la Vuelta con el
objetivo de repetir, a su vez, victoria en Madrid. El
siciliano, apodado ‘El Tiburón’, no compitió en el
Tour de Francia, dejando esa función a su
compañero Ivan Basso, por lo que llegará bastante
fresco a la salida de Benidorm. Ha preparado la
prueba con calma y a conciencia, ya que desde el
Giro de Italia, el cual finalizó en el tercer peldaño
del podio, ha dedicado sus esfuerzos a estar en
buen punto de forma para septiembre. Vincenzo, de
26 años, acude como el máximo favorito. No sólo
por ser el campeón en ejercicio, sino porque el
recorrido se le adapta a la perfección. Si bien en el
Giro no consiguió rendir al nivel que esperaba
(sobre todo eclipsado por el estado de forma
mayestático de Alberto Contador en la corsa rosa),
la Vuelta será diferente. Aquí no es encontrará, a
priori, rivales que sean muy superiores a él en la
contrarreloj, ni muy superiores a él en la montaña,

si bien el italiano es un escalador solvente.
Además, cuenta con gran habilidad para los
descensos, donde puede recuperar distancias o,
incluso, pasar a la ofensiva si se da la ocasión. Su
carácter ofensivo es otra de sus cualidades, como
ya vimos en la pasada Vuelta, donde no se achicó
ante los ataques de los escaladores españoles. Bien

“El tridente ibali, Rodríguez y Antón
es el que más posibilidades tiene de
llevarse la Vuelta, salvo sorpresa”
es cierto que tampoco tuvo demásiada necesidad de
atacar en las subidas, ya que su superioridad en la
contrarreloj le hizo correr con cierta ventaja
psicológica. Eso puede suceder este año, ya que en
Salamanca se celebra, a mitad de Vuelta, una
jornada cronometrada de similar longitud a la de
Peñafiel el año pasado: 47 kilómetros. El menú de
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montañas dará chance a otros escaladores como
Igor Antón. Si bien la suerte no le ha acompañado,
es el escalador más explosivo de la carrera.
Salvando la etapa de Salamanca, el resto del
trazado le viene como anillo al dedo, con finales
nerviosos, duros y con puertos de grandes rampas
como Angliru, Peña Cabarga o los finales en
Valdepeñas, donde se impuso en 2010, o San
Lorenzo del Escorial.
El duelo que no pudimos tener el año pasado lo
tendremos este, con un convidado de piedra que
puede tener sus cartas a jugar. Hablamos, cómo no,
de Joaquín Rodríguez, el escalador catalán que se
impuso en el UCI-Pro Tour 2010 y que finalizó
cerca del cajón del podio la temporada pasada. Su
flaqueza sigue siendo la contrarreloj, por lo que
tendrá que recaudar tiempo durante toda la Vuelta
tanto en finales en alto como en finales en repecho,
que los hay en multitud durante la primera semana.

-
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Espectáculo
garantizado
Redacción: Andrea Noé
¿Por dónde empezar? Mi relación con la Vuelta ha
sido larga. Era 1993 y yo, neoprofesional del Eldor,
equipo en el que corría Giovanetti (ganador de una
Vuelta) y los españoles González y Hernández
Santos. Asistí a mi primera gran carrera por etapas
y la recuerdo bien. Era todavía abril, partió de
La Coruña y llegó a Santiago de Compostela:
llegada y salida en Galicia. España, tierra de sol y
calor. Sin embargo, hubo lluvia todos los días.
Lugares nuevos por descubrir, el duelo entre Zulle
y Rominger, que después fue compañero en el
Mapei durante el Giro de 1995, el que ganó.
Muchos recuerdos me unen a España, agradable
y encantadora tierra.

Los tres grandes
favoritos cara a cara
en la llegada a Xorret
Antón y ‘Purito’ ya estuvieron en el Giro como
protagonistas, con el vasco imponiéndose de forma
magistral en la cima del Zoncolan y el catalán
finalizando en un meritorio 5º lugar, atacando en
múltiples ocasiones buscando el triunfo de etapa.
Ambos tendrán en el italiano, que finalizó por
delante de ellos en el Giro, su mayor rival, aunque
en la Vuelta nunca se sabe, ya que a estas alturas
cuentan mucho otros factores como la motivación,
el estado de forma y la gasolina con la que se
llegue a final de temporada. Por tanto, cualquiera
se puede convertir en un rival de entidad.
Entre ellos se encuentran las incógnitas, como
pueden ser los estados de forma que presenten

Desde 1993 ya han pasado 19 años. La Vuelta se
trasladó a septiembre y ha conservado su
encanto, además de la ubicación de su rango
como una de las carreras por etapas más
importantes.
La edición de este año refleja los últimos: etapas
cortas y luchadas. Sin duda, un reto. Empieza con
una crono por equipos simbólica en Benidorm, que
es de grato recuerdo para los italianos, ya que
allí ganó Bugno el Mundial de fondo en carretera.
Sierra Nevada llega pronto y veremos quién estará
peleando la clasificación. Bien diseñado. Un
montón de montaña, como siempre. El espectáculo
está garantizado en las etapas de San Lorenzo del
Escorial, Sierra de Béjar, Manzaneda, Somiedo, el
legendario y tal vez el puerto más duro que haya
hecho en mi larga carrera: el Angliru. Sin los
Pirineos, no será menos fácil.
Llegará a Madrid un escalador en cabeza como
premio a su regularidad durante 21 días de ciclismo
duro, recorridos apasionantes y hermosos.

Desde La Cuneta

3
133

-

Vuelta a España 2011

La pequeña de las
tres grandes
Redacción: Tino Zaballa
Pues sí, amigos. Muy a nuestro pesar, la nuestra es la
más pequeña de las tres grandes, algo que solo
cambiará con trabajo y, sobre todo, con cariño por
parte de todos. La organización debe acercar el
ciclismo a la afición, que para ello hacen un esfuerzo
por desplazarse a ver una subida o meta. El que no es
tan forofo, si no tiene facilidades, posiblemente no
vea el pelotón. Por el contrario, si la carrera entra en
los pueblos y ciudades seguro que se vive más.
Se debe seguir con la tendencia a pasar varias
veces por el mismo punto en la parte final de
algunas etapas. Creo que es algo que da mucho
juego. Por último, se debe continuar con el
descubrimiento de grandes puertos inéditos, que los
hay.
Por otro lado, estoy muy satisfecho de lo que
conseguí en la Vuelta. Después de terminar los
Nacionales, charlando mi buen amigo Guzmán
(tantos años en las carreras haciendo de moto enlace),
recordábamos la primera etapa en línea que hice en la
Vuelta España, que fue una crono por equipos en
Gijón (2003). Después se llegaba a Santander (mi
‘tierruca’). Si a esto le sumanos que estaba en Kelme
ciclistas como Van den Broeck o Wiggins, que
acuden de rebote por su abandono en el Tour, o
ciclistas en progresión como Roche, Nieve, Duarte,
Martin o Luis León Sánchez. Sin duda de ello, sin
olvidarnos de los veteranos líderes de Geox, Sastre y
Menchov, dependerá que se trate de un duelo a tres
bandas o un zafarrancho entre varios equipos.
Donde sí habrá una lucha feroz será en las escasas
llegadas al sprint. Pese a ello, la nómina de sprinters
será de lujo, con Cavendish, Hushovd, Boonen,
Farrar y Freire a la cabeza. Todos ellos tendrán el
objeto de preparar bien la cita mundialista, propicia
para estos nombres, dos semanas después de la etapa

y que llovía, no podía tener mejor debut que atacar
en el km.0 y coger la fuga para pasar por mi tierra
escapado. No os podéis imaginar la satisfacción
que da que un hombre como Guzmán me lo valore.
Hice una buena Vuelta. Incluso tengo la foto
ganando la etapa que no gané. Era una jornada
loca, con una fuga grandísima que me pilló a
contrapié. Salté del pelotón recogiendo cadáveres
de la fuga hasta el punto que, llegando a 5 km de
meta, entré en un grupo de corredores y salté de
inmediato. Me fui en solitario a por la victoria y
aquí viene lo bueno: Lobato, del Paternina, ya
había ganado. Yo no sabia nada y entré en meta
victorioso. Ahora me río, pero en su momento me
dio un bajón del cual me pude resarcir en la Vuelta
del 2004, en la etapa que llegaba a Collado Villalba,
tras una gran escapada.
Ojalá la Vuelta siga paso a paso y sea igual de
grande que Giro y Tour. Para mí, aunque me ha
dado y quitado mucho, siempre estará marcada
en mi agenda. Si no es de corredor, será de
espectador.

de Madrid. Tan sólo tendrán cinco o seis jornadas
claras para disputar la victoria, lo que les obligará a
filtrarse en fugas para luchar alguna victoria más.
En cuanto al resto de participantes, hay que destacar
a Chavanel, campeón francés, Sagan, un futuro
superclase, el alemán Degenkolb, Cancellara, Daniel
Martin, Nuyens, Lovkvist, el ganador de los últimos
tres maillots de la montaña, Moncoutié o el
prometedor Geniez. Todos ellos y los nuevos
talentos por descubrir serán los que den lustre a una
carrera no exenta de dureza, calor, paisajes y
atractivos.
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VUELTA 2010

Nibali campeó
campeón
El italiano superó el duelo de la Bola del Mundo con
gran solvencia y serenidad, imponiéndose en la general
a Mosquera y la revelación, Peter Velits. ‘Purito’ fue
cuarto debido a su mala contrarreloj.
La carrera comenzó en Sevilla con una contrarreloj
noctura que causó sensación. Las imágenes fueron
espectaculares y la victoria fue para el HTC de
Cavendish, a quien se impuso el primer maillot
rojo. Entre el calor andaluz se comenzó a
vislumbrar quién había venido a la Vuelta de paseo,
como sucedió con Andy Schleck, que se quedó en el
León, primer puerto serio de la carrera camino de
Málaga. En Gibralfaro ganó Gilbert, espectacular
y sobrado, seguido de Joaquín Rodríguez e Igor
Antón, que ya iban mostrando armás. Al día
siguiente, una cuesta del 27%, que repetirá este
2011, permitió al vasco de Euskaltel ganar su
primera etapa en la edición. Ya no sucedió nada más
que las clásicas llegadas al sprint de la primera
semana hasta Xorret de Catí, donde Moncoutié cazó
su etapa y los favoritos eliminarían a Gilbert del
liderato, que iría a parar a manos de Antón. Camino
de Alcoy, los hombres fuertes decidieron que era
un buen día de descanso, pese a la durísima etapa
de media montaña preparada.
En la etapa de Rat Penat, con final en Vilanova i la
Geltrú, se vistió de líder ‘Purito’, el cual cedió al
día siguiente en la estación andorrana de Pal, donde
Antón dio otra exhibición y Mosquera rompió en
pedazos tanto al antiguo líder como a ibali.
Camino de Peña Cabarga y como máximo favorito,
sucedió lo impensable: caída del líder y abandono.
En la montaña cántabra se impuso Joaquín al nuevo

líder, Nibali. El italiano aguantó el liderato hasta la
etapa de Cotobello, donde se mostró un gigante:
Mikel Nieve. Rodríguez tomó el rojo, aunque en
la crono cedió más de seis minutos, otorgando al
italiano una gran baza para llevarse la Vuelta.
Mosquera intentó hacerla suya en la abarrotada
etapa de la Bola del Mundo, pero no pudo ser en
esta ocasión y el de Liquigas se llevó la carrera.
1

V. NIBALI

87h.18’33”

2

E. Mosquera

+ 41”

3

P. Velits

+ 3’02”

4

J. Rodríguez

+ 4’20”

5

F. Schleck

+ 4’43”

6

X. Tondo

+ 4’52”

7

N. Roche

+ 5’03”

8

C. Sastre

+ 6’06”

9

T. Danielson

+ 6’16”

10

L. L. Sánchez

+ 7’42”
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VUELTA ESPAÑ
ESPAÑA
La historia de las 65
ediciones anteriores
R

edacción: GERMÁN RAMOS

Era un momento de transición en el panorama ciclista
internacional. Las grandes figuras de finales de los 40
y principios de los 50 se habían retirado o habían
entrado en su decadencia. Era inminente el relevo
generacional, pero las estrellas del futuro acababan de
llegar o estaba a punto de hacerlo por lo que se
respiraba un ambiente de provisionalidad.
El gran éxito de la Vuelta del 57 fue reunir a buena
parte de las próximás figuras mundiales con algunos
veteranos ilustres, a los que hay que añadir a los
mejores ciclistas españoles con la única ausencia de
Miguel Poblet. Y entre los españoles los que más
estaban destacando eran precisamente Loroño y
Bahamontes, que ya lideraron a la selección española
en la Vuelta del 56 siendo 2º y 4º. Ya habían estado
juntos en la misma selección durante la Vuelta del 55.
No coincidieron sin embargo en el Tour del 55
aunque sí en el del 56.
En realidad eran dos corredores de perfiles parecidos,
ambos escaladores puros, como demuestran sus

mejores resultados. Bahamontes había ganado ya la
Vuelta a Asturias, la Clásica a los Puertos y la subida a
Mont Faron en Francia, mientras que Loroño había
ganado las subidas al Naranco y a Arrate, y la Bicicleta
Eibarresa. Loroño era dos años mayor y había empezado
mucho más joven, de manera que tenía bastante más
experiencia como profesional, habiendo ya disputado
cuatro veces la Vuelta, tres el Tour, donde había ganado
una etapa y había sido rey de la montaña en el 53, el año
de su debut, y dos veces el Giro. Bahamontes por su
parte sólo estaba en su cuarto año como profesional.
Pero en ese tiempo ya había corrido dos veces la Vuelta,
dos el Tour y una el Giro. En la carrera francesa había
sido rey de la montaña en el 54, como debutante y
neoprofesional, pero además ya había sido 4º del
Tour en el 56, igual que en la Vuelta ese mismo año.
En 1957 la participación fue excepcional. Estarían los
cuatro primeros del último Tour: Walkowiak, Bauvin,
Adriaensens y Bahamontes y el 10º, Barbosa. Había
otros tres podios del Tour, los franceses Mallejac y
Geminiani más el español Bernardo Ruiz, y otros dos
top ten, en concreto Dotto y Fornara.
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Un nuevo impulso. Sin el organizador de las últimas
24 ediciones y no siendo un buen momento en el país,
la carrera corría serio peligro de no celebrarse. Fue el
presidente de la RFEC quien se empeñó en sacar la
Vuelta adelante. Luis Puig fue llamando a diversas
puertas hasta dar con Unipúblic, una empresa creada
por los hermanos Franco que se dedicaba a la
organización de eventos deportivos, aunque nunca
antes relacionados con el ciclismo. Juntos y con poco
presupuesto, lograron montar la edición de 1979 en
tres meses. Se notaron cambios bastante significativos
respecto a los últimos años de la anterior etapa:
participaron todos los españoles de prestigio en
activo, algo que no sucedía, y atrajeron además un
buen plantel de figuras extranjeras encabezadas por
Van Impe y Zoetemelk, quien se impuso ese año.
Por otro lado, al mismo tiempo que deja de pasarse
por el País Vasco, circunstancia que habrá durado
hasta el 2011, los recorridos serán más exigentes que
en el periodo anterior. También tendrán que superarse
problemás muy graves, como en 1980, donde TVE se
niega a emitir los resúmenes de las etapas, en 1981
cuando el Teka, renuncia a participar exigiendo más
dinero o en 1982, ya sin la tutela de la RFEC, cuando
el ganador final, Ángel Arroyo es descalificado por
dopaje. La participación en esos años tampoco fue
deslumbrante. Cada vez hay menos figuras españolas
y por si fuera poco desaparece a finales de 1979 el
emblemático Kas. Por lo tanto las victorias
respectivas de Rupérez, Battaglin (que ese mismo año
ganaría el Giro) y Lejarreta en esas ediciones
quedaron algo deslucidas.
El despegue del ciclismo español en general y de la
Vuelta en particular llega en 1983 debido a una
conjunción de motivos. Ese año participará en la
Vuelta el gran dominador del ciclismo, Hinault, y
además varios ciclistas españoles: Lejarreta o
Gorospe, le hacen frente. Por encima de todo, se
retransmite en directo por primera vez, y la carrera
resulta un éxito. Quedará en el recuerdo el estreno de
la ascensión a los Lagos de Covadonga o el tremendo
ataque de Hinault en Serranillos camino de Ávila que
le permitió ganar la carrera.
En 1984 contra pronóstico gana un joven y
desconocido Caritoux, que no tuvo resultados
demásiado relevantes después. 1985 es el año de las
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1985 es el año de las ausencias, pues faltan las
principales figuras españolas, Arroyo y Lejarreta, más
el tristemente fallecido Alberto Fernández. Gana
Delgado gracias a una épica escapada en la última
etapa montañosa por la sierra madrileña arrebatando
el liderato a un Millar solitario. 1986 y 1987 se
plantean a priori como una lucha mano a mano entre
Fignon y Kelly, pero al final se imponen
respectivamente Pino y el colombiano Lucho Herrera,
que ni tan siquiera tenía pensado participar. En 1988
Kelly se saca la espina y gana por fin una carrera de
tres semanas, aunque no alcanza el liderato hasta la
crono del penúltimo día, relevando en el liderato a
Fuerte. Fue la primera y única vez que la Vuelta llegó
a Canarias, pero también la carrera marcada por la
ausencia de Perico Delgado, que prefirió preparar el
Tour corriendo el Giro. Delgado regresa a la Vuelta
en 1989, ya como vigente ganador del Tour y
coincide con un periodo de esplendor en el ciclismo
español, que pone en liza hasta a 11 equipos. Las
figuras extranjeras dan de lado a la Vuelta, y la cosa
se agravará cuando a partir de 1992 también lo hace
el gran Indurain. Delgado gana en 1989 en dura
competencia con el colombiano Parra, dándole una
apariencia ilustre a la Vuelta, pero en 1990 gana un
discreto Giovanetti y en 1991 un novato Mauri.
Unipúblic trata de resolver el problema con una gran
etapa en el Pirineo francés como reclamo. Gana
Rominger, que todavía no había obtenido ningún
resultado destacado en carreras de tres semanas,
iniciando un ciclo de tres victorias consecutivas en la
Vuelta. La situación para la Vuelta es insostenible.
No hay casi figuras españolas y la principal no quiere
correr. Tampoco vienen las figuras extranjeras.
Deportivamente ya no hay expectativas de presenciar
espectáculo, ni por la participación ni por los
recorridos.
El cambio de fechas. La Vuelta no podía mantenerse
en sus fechas habituales de primavera porque era
imposible ya competir con el Giro. La nueva
ubicación de la Vuelta en septiembre generó mucha
polémica y rechazo. Las grandes figuras ya no se
veían obligadas a elegir entre Giro y Vuelta y podían
reservarse para el Tour. El principal inconveniente
fue que el nivel del ciclismo español había bajado
mucho. Desde la decimonovena etapa de 1994,
cuando ganó Marino Alonso, hasta la cuarta del 97,
con victoria de Anguita, todas las etapas en línea
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De hecho en 1996 los 9 primeros de la general fueron
extranjeros. Los tres primeras ediciones tras el
cambio de fechas fueron para ciclistas de fuera, pues
en el 95 ganó Jalabert con una superioridad
manifiesta, mientras que en el 96 y el 97 la victoria
fue para Zulle, copando el podio en el 96 tres ciclistas
suizos, con Rominger y Dufaux. El protagonismo
para los españoles vuelve en 1998, cuando se impone
Olano gracias a su superioridad en las cronos, pero
pasándolo francamente mal en la montaña, donde los
kelmes Escartín y Heras le doblegaban una y otra vez.
Jiménez, gregario de Olano, gana cuatro etapas con
polémica, dado que muchos le acusan de no defender
a su líder. También hay que destacar la reaparición de
Armstrong, 4º tras su larga convalecencia
Su majestad el Angliru. Sin embargo, la Vuelta de
1999 será recordada sobre todo por el estreno del
Angliru, la subida estrella a partir de ese momento
desplazando a los Lagos. Gana Ullrich en uno de los
recorridos más exigentes de la carrera española que se
recuerdan, y con una participación brillante. Con el
año 2000 comienza la supremacía en la Vuelta de
Roberto Heras, que se impone ese año, y también en
el 2003 y 2004, alcanzando el podio en 1999 y 2002.
Por desgracia su victoria final en 2005 se ve
empañada por un positivo y es descalificado en favor
de Menchov. Se completa el palmarés con las
victorias de Casero en el 2001 y Aitor González en el
2002, mientras que Beloki, el corredor español que
mejores resultados alcanzaba en el Tour a principios
de siglo, no pasa del tercer puesto en el 2002.
La participación de la Vuelta desde que se implanta el
UCI-Pro Tour en 2005 ha empeorado ligeramente. En
este tiempo los ganadores fueron Vinokourov en el
2006, tras una gran remontada sobre Valverde que
culmina en la bajada de Monachil camino de
Granada, Menchov en el 2007, sin oposición ni en las
cronos ni en la montaña en una edición realmente
floja, Contador en el 2008, con bastante superioridad
en la montaña, Valverde por fin en el 2009, por
delante de Sánchez y Evans en una edición muy
montañosa, pero agridulce, y Nibali en el 2010 con
muy poca ventaja sobre Mosquera, conservando la
carrera emoción hasta la última cima de la inédita
Bola del Mundo.

-

Las batallitas del abuelo

VENCEDORES VUELTA
1935 Gustav Deloor
1936 Gustav Deloor
1941 J. Berrendero
1942 J. Berrendero
1948 D. Rodríguez
1946 D. Langarica
1947 E. Van Dijck
1948 B. Ruiz
1950 E. Rodríguez
1955 J. Dotto
1956 A. Conterno
1957 J. Loroño
1958 J. Stablinski
1959 A. Suárez
1960 F. De Mulder
1961 A. Soler
1962 R. Altig
1963 J. Anquetil
1964 R. Poulidor
1965 R. Wolfsholh
1966 F. Gabica
1967 J. Jansen
1968 F. Gimondi
1969 R. Pigneon
1970 L. Ocaña
1971 F. Bracke
1972 J.M. Fuente
1973 Eddie Merckx
1974 J. M. Fuente
1975 A. Tamames
1976 J. Pesarrodona
1977 F. Maertens
1978 Bernard Hinault
1979 Jop Zoetemelk
1980 Faustino Rupérez
1981 G. Battaglin
1982 Marino Lejarreta*
1983 Bernard Hinault
1984 Eric Caritoux
1985 Pedro Delgado
1986 Álvaro Pino
1987 Luis Herrera
1988 Sean Kelly
1989 Pedro Delgado
1990 Marco Giovanetti
1991 Melcior Mauri
1992 Tony Rominger
1993 Tony Rominger
1994 Tony Rominger
1995 Laurent Jalabert
1996 Alex Zulle
1997 Alex Zulle
1998 Abraham Olano
1999 Jan Ulrich
2000 Roberto Heras
2001 Ángel Casero
2002 Aitor González
2003 Roberto Heras
2004 Roberto Heras
2005 Denis Menchov*
2006 Alexandr Vinokourov
2007 Denis Menchov
2008 Alberto Contador
2009 Alejandro Valverde
2010 Vincenzo Nibali
* Descalificación del primer clasificado por dopaje
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ANÁ
ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS

Participació
Participación
de primera
Nibali, Antón y ‘Purito’ son los candidatos más sólidos a
hacerse con el maillot rojo, pero también correrán hombres
de la talla de Basso, Scarponi, Van den Broeck, Evans,
Wiggins, Brajkovic, Leipheimer, Menchov, Sastre, Sagan…
Y los mejores sprinters: Cavendish, Freire, Farrar, Bennati,
Greipel… Un menú insuperable.

El vigente campeón repetirá experiencia en
la Vuelta, en la que será su 2ª participación.
‘El Tiburón’ no tendrá nada fácil repetir.

V. IBALI

10

E. CAPECCHI

6

P. SAGAN

8

D. CARUSO

5

M. DA DALTO

5

T. DALL’ANTONIA

5

A. MARANGONI

5

D. NERZ

5

C. WURF

5

El conjunto capitaneado por
Vincenzo Nibali se presenta
como uno de los conjuntos
más interesantes por su
motivación. No contarán con
su otro gran corredor, Basso,
que descansa del Tour, pero

sí con el emergente y
prometedor Peter Sagan. El
resto del equipo estará
conformado por el multiusos
Capecchi y corredores con
proyección y juventud como
Caruso (ojo con él).
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AG2R. El equipo francés
tiene buen recorrido en la
Vuelta. Suelen traer
corredores motivados y
que
aportan
buen
rendimiento. Este año,
Roche buscará repetir la
buena actuación del año
anterior, donde hizo 7º.

Mondory también será
de la partida, aunque
con el fin de pelear las
etapas. Por su parte, el
BMC, sin la presencia
de Evans, buscará las
fugas con gente de nivel
como Tschopp o Van
Avermaaet.

M. BURGHART

7

V. AVERMAAET

7

J. TSCHOPP

6

M. FRANK

6

M. KOHLER

5

T. PHINNEY

5

M. QUINZIATO

6

M. SANTAMBROGIO

5

I. SANTAROMITA

5

Euskaltel. El equipo
vasco correrá con la
vitola de tener en sus
filas a un potencial
ganador de Vuelta como
Antón.
Además,
se
vuelve al País Vasco y
por ello correrán con más
responsabilidad.
Para
acompañar al liviano

escalador bilbaíno, el
equipo naranja dispone
a un gran conjunto, con
Mikel Nieve a la
cabeza. HTC tendrá en
Cavendish y Martin su
razón de ser, con
Degenkolb como una de
las revelaciones de la
actual temporada.

M. CAVENDISH

10

M. VELITS

5

J. DEGENKOLB

7

K. SIVTSOV

7

T. MARTIN

8

L. HOWARD

5

B. GRABSCH

7

M. GOSS

7

M. ALBASINI

5
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. ROCHE

7

G. BONNAFOND

5

D. CHAMPION

5

C. DESSEL

6

S. HOUANARD

5

D. LELAY

5

L. MONDORY

6

M. MONTAGUTI

5

M. PERGET

6

• Igor será el líder del Euskaltel y uno de los favoritos
más claros a la victoria final tras su caída el año pasado.
I. ANTÓN

9

E. MARTÍNEZ

6

M. NIEVE

8

I. ISASI

5

J. J. OROZ

5

A.TXURRUKA

7

A.PÉREZ

5

I.VELASCO

5

G. VERDUGO

5
El sprinter inglés
intentará vencer
etapa en las tres
grandes en esta
temporada, algo
que nadie ha
sido capaz de
repetir
desde
2003, cuando lo
logró Alessandro
Petacchi en las
filas del Fassa
Bortolo italiano.

Desde La Cuneta
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Joaquín Rodríguez se
postula como uno de
los grandes favoritos
a estar en el podio, al
menos, de la Vuelta
2011. La temporada
pasada tan sólo una
mala contrarreloj le
apartó de tal objetivo.
Se llevó la abarrotada
etapa
de
Peña
Cabarga, que repite
en esta 66ª edición.

O. KVACHUK

5

M. SCARPONI

9

M. MARZANO

6

P. NIEMEC

7

A.PÉREZ ARRIETA

6

A.PETACCHI

8

D. RIGHI

6

A.SPEZIALLETI

5

M. MORI

5

I.ERVITI

6

V. G. ACOSTA

6

R. PLAZA

7

S. PARDILLA

7

B. INTXAUSTI

7

I.KONOVALOVAS

6

P. LASTRAS

6

B. SAMOILAU

5

D. LÓPEZ

6

Katusha presenta un
equipo por y para
‘Purito’, con gente de
gran calidad en la
montaña como Moreno,
Losada u Horrach. En un
recorrido tan explosivo,
el conjunto ruso y su
líder tienen una bonita
oportunidad. Por otro

Leopard-Trek procede
en la Vuelta con un
equipo repleto de buenos
nombres, pero sin la
convicción de tener un
objetivo claro. El suizo
Cancellara buscará forma
para el Mundial y seguro
buscará su protagonismo.

J. RODRÍGUEZ

10

D. MORENO

7

A.LOSADA

6

J. HORRACH

6

L. PAOLINI

6

A.KUSCHYNSKI

6

A.PLIUSCHIN

5

Y. TROFIMOV

5

E. VORGANOV

5

lado, los italianos de
Lampre contarán en
sus filas con un hombre
peligroso como el 2º del
pasado Giro, Scarponi,
que puede venir con
ganas de revancha a la
Vuelta y apoyado por
Niemec. El sprinter
Petacchi está en el 9.
F. CANCELLARA

10

J. FULGSANG

7

M. MONFORT

7

D. BENATTI

8

S. O’GRADY

7

B. PIRES

5

D. VIGANO

5

R. WAGNER

5

O. ZAUGG

6

Movistar, tras su gran
temporada,
necesitan
ratificarla en la carrera
de casa. Acuden con
buenos nombres, pero
sin un líder claro. Las
etapas marcarán el
objetivo de un buen
conjunto.
Ojo
con
Pardilla.

Desde La Cuneta
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Omega posee a uno de
los
corredores
que
pueden
pelear
por
potencial el podio de la
Vuelta como Van den
Broeck. Su caída en el
Tour le hará llegar algo
más fresco a la salida.
Por su parte, el Astana

tiene en Kashechkin y
Kessiakoff sus únicas
esperanzas de hacer una
buena general. Otro que
puede dar batalla será
Kiserlovski, un muy
buen escalador que, con
libertad, podría hacer
muchos progresos.

F. KESSIAKOFF

7

R. KISERLOVSKI

7

A.BAZAYEV

5

T. KANGERT

5

E. GASPAROTTO

7

A.KASHECHKIN

8

A.MIZUROV

5

E. PETROV

6

S. RENEV

5

Quick Step es uno de
esos conjuntos que añade
lustre a la carrera con la
participación de Boonen
y Chavanel. Ambos
buscarán
el
mismo
objetivo: victoria de
etapa y forma para el
Mundial. El Rabobank,

sin Gesink, tendrá en
Luis León a su líder
para la general, con
Freire para las llegadas
y Gárate y Barredo para
buscar victorias de
entidad. Kruijswijk y
Mollema serán otros
hombres importantes.

L. LEÓN SÁNCHEZ

8

C. BARREDO

7

O. FREIRE

9

J. M. GÁRATE

7

M. BRESCHEL

7

S. KRUIJSWIJK

7

P. MAERTENS

5

B. MOLLEMA

7

T. SLAGTER

5
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J.V. DEN BROECK

9

J. BAKELANDTS

6

F. DE GREEF

5

O. PUJOL

5

K. DE HAES

5

G. DOCKX

5

A.HANSEN

5

V. REYNÉS

5

J. VAN DE WAELLE

6

T. BOONEN

9

S. CHAVANEL

8

K. SEELDRAYERS

7

M. BANDIERA

5

D. CATALDO

5

M. DE MAAR

6

K. DE WEERT

6

N. MAES

5

D. MALACARNE

5
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Saxo Bank, sin su líder
natural, Contador, acude
con la baza de Sorensen
y la calidad de Haedo,
Nuyens o Larsson para
buscar
las
victorias
parciales. Sky presenta
una gran escuadra para la
Vuelta, con Bradley

Wiggins a la cabeza tras
su caída en el Tour.
Zandio,
Possoni
y
Lovkvist son hombres
de gran calidad y
seguro dejan su sello en
la edición 2011 de la
Vuelta. Atención al
último de ellos.

B. WIGGINS

8

K. A. ARVESEN

7

C. SUTTON

6

X. ZANDIO

6

T. LOKVIST

7

C. FROOME

5

M. POSSONI

6

I.STANNARD

5

D. CIONI

6

A.KLODEN

8

M. BUSCHE

5

H. ZUBELDIA

7

J. BRAJKOVIC

8

T. MACHADO

7

M. IRIZAR

5

S. PAULINHO

6

N. OLIVEIRA

5

G. LEQUATRE

5
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J. J. HAEDO

6

N. NUYENS

7

N. SORENSEN

7

G. E. LARSSON

7

M. CHRISTENSEN

5

C. SORENSEN

6

J. JORGENSEN

5

J. MARYCZ

5

V. GUSTOV

6

T. HUSHOVD

10

T. FARRAR

8

D. MARTIN

7

J. VANSUMMEREN

6

C. LE MEVEL

7

A.KLIER

6

M. FISCHER

5

H. HAUSSLER

7

A.TALANSKY

5

Garmin-Cervélo
será
uno de los bloques más
fuertes de la Vuelta. Su
tándem Farrar-Hushovd
que tan bien actuó en el
Tour repetirá en la
Vuelta, con Martin para
la general y una pléyade
de corrredores sólidos
para apoyarles. Zubeldia

parece el corredor que
más en serio se puede
tomar la participación
de Radioshack. Junto a
él estarán la incógnita
Brajkovic, Machado o
el alemán Kloden. Si
acuden con motivación,
pueden ser un equipo a
tener en cuenta.

Desde La Cuneta
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El francés David
Moncoutié lleva 3
años en el podio de
Madrid gracias al
maillot
de
la
montaña. Además,
el bravo corredor,
ha obtenido victoria
de etapa en sendas
ediciones: Pla de
Beret, la durísima
de Sierra Nevada y
Xorret de Catí.

D. BERNABEU

6

J. BENÍTEZ

5

A.CABELLO

5

J. J. LOBATO

6

A.PALOMARES

6

A.PIEDRA

6

J. RAMÍREZ ABEJA

6

J. L. ROLDÁN

5

J. ROSENDO

5

A.GENIEZ

6

Y. DOI

5

J. FROHLINGER

5

S. GESCHKE

5

T. HUPOND

5

M. KITTEL

6

M. SPRICK

6

A.TIMMER

5

T. VEELERS

5

E. MOSQUERA

8

S. DEVOLDER

7

M. CARRARA

6

M. GOLAS

5

M. KEIZER

5

S. LAGUTIN

5

P. LIGHTHART

5

W. POELS

5

J. VAN LEIJEN

5

Vacansoleil siempre ha
sido un equipo muy
protagonista
en
las
carreras en las que ha
participado. Con la duda
de Mosquera, el equipo
este año parece más flojo
de lo habitual otros años.
Andalucía se presenta
como el gran animador

de la prueba. Sus
clásicas escapadas al
inicio de las etapas se
darán también en esta
Vuelta, atravesando por
su tierra durante varias
etapas. Rosendo, Abeja,
Piedra son ciclistas que
lo darán todo. Tendrán
a Lobato para sprintar.

D. MONCOUTIE

8

L. A. MATÉ

5

Y. BAGOT

5

N. EDET

5

D. MONIER

5

A.SARAMOTINS

5

N. SIJMENS

5

R. TAARAMAE

8

N. VOGONDY

6

Moncoutié será el seguro
de vida de Cofidis, un
equipo
que
realiza
notables actuaciones en
la Vuelta. Sin haber
participado en el Giro,
sus ciclistas tendrán más
frescura que en otras
ocasiones. Ojo a Luis
Ángel Maté, que está en

buena forma. SkilShimano fue la gran
sorpresa
de
las
invitaciones, por lo que
intentarán
responder
con presencia a la
confianza depositada.
Geniez
parece
el
hombre más fuerte de
un conjunto muy serio.

Desde La Cuneta
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D. MENCHOV

9

C. SASTRE

8

F. DUARTE

7

R. VALLS

7

D. BLANCO

6

J. J. COBO

6

X. FLORENCIO

6

D. DE LA FUENTE

6

A.DURÁN

5

-
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El Geox de Matxin se
presenta en la salida con
la motivación extra de no
haber podido correr el
Tour. Menchov o Sastre
ya parecen argumentos
de peso para estar atentos
a su carrera, pero si
añadimos la ayuda de
grandísimos escaladores

como Valls, Duarte,
Blanco
o
Cobo,
tenemos un conjunto
que puede ser temible
cuando las cuestas
aparezcan. No realizar
un buen Giro sólo
puede motivarles para
cumplir esta temporada
en la carrera de casa.

LOS FAVORITOS
Vincenzo Nibali
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

8

7

8

6

8

El dorsal número 1 saldrá
a repetir victoria. No lo
tendrá fácil, puesto que
será la rueda a vigilar.
Cuenta a su favor su
cualidad escaladora unida
a su calidad contra el reloj
superior al resto de
escaladores, por lo que se
podría decir que es
probable que salga de la
contrarreloj de Salamanca
con ventaja. Su gran test
serán las etapas asturianas,
sobre todo la que arriba a
la Farrapona, puerto más
sostenido que Angliru. Es
en los puertos de grandes
rampas donde ha mostrado
una mayor capacidad de

regular el esfuerzo. Su
gran hándicap vendrá por
la cantidad de rivales que
se encontrará. Su equipo
estará volcado con él, su
gran apuesta para la
Vuelta, sabedores de que
el siciliano es el futuro en
las grandes vueltas. Su
actuación en el Giro
estuvo por debajo de lo
esperando, aunque logró
el tercer puesto del cajón.
Veremos si con presión y
como máximo favorito,
Vincenzo responde tan
bien como sin ella. La
respuesta la tendremos en
Madrid el día 11 de
septiembre.

Desde La Cuneta
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Igor Antón
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

9

5

6

6

7

El naranja ya tuvo muchas
opciones de llevarse la
victoria final la temporada
pasada, pero una caída le
obligó a abandonar con el
jersey de líder. Este año,
crecido tras vencer en el
Zoncolan en el pasado
Giro, Igor acude como
uno de los máximos
favoritos y con el paso de
la Vuelta por la tierra de
su equipo como uno de los

mayores alicientes. El de
Galdácano, además, verá
pasar la Vuelta por su
pueblo. ¿Motivación extra
o presión? Se verá en la
carretera. Su cualidad de
escalador explosivo se
adapta perfectamente al
recorrido de esta Vuelta.
Su único punto flaco es la
cronometrada,
aunque
bien es cierto que tiene
margen para recuperar.

Joaquín Rodríguez
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

9

6

5

8

9

El catalán tiene ante sí una
de las últimás ocasiones
de vencer en una grande y
el bravo corredor del
equipo ruso del Katusha lo
sabe. Le espera un
recorrido
repleto
de
jornadas difíciles, finales
complicados donde arañar
segundos y alta montaña
explosiva, perfectamente
adaptable a su condición.
El problema vuelve a ser
su prestación en el
esfuerzo contra el crono,
donde el año pasado
perdió la carrera. Este año

no ha sido tan brillante
como el pasado debido a
sus numerosos segundos
puestos, por lo que saldrá
aún más motivado. Su
ofensividad será clave
tanto para sí mismo como
para destacar debilidades
en los demás ciclistas. Ya
en la primera semana
podría ir acumulando
segundos para salir de
Salamanca
lo
mejor
posible, donde comienza
otra carrera por revertir la
seguramente desfavorable
situación en la general.

Desde La Cuneta
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Denis Menchov
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

8

7

8

6

9

Denis no ha tenido una
buena temporada. Su Giro,
pese a su top-ten, no fue
como su equipo esperaba
de un pasado podio del
Tour. Es el único, junto a
Nibali, que puede decir
que ha vencido en Madrid,
además por partida doble,
lo que le aporta un
conocimiento de la carrera
muy importante. El Geox

es, por nombre, uno de los
mejores
equipos
en
montaña, por lo que tan
sólo tendrá que rendir al
máximo en los momentos
clave. Sus prestaciones en
contrarreloj y montaña
están fuera de toda duda,
así como su solidez
cuando se encuentra en
buen estado de forma.

Michele Scarponi
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

8

6

6

8

7

Scarponi se presenta tras
batir a Nibali en el Giro y
conseguir la segunda plaza
en el podio de Milán. Su
gran problema será la
motivación con la que
llegue
al
mes
de
septiembre. Si ésta es alta,
podemos estar ante una
seria alternativa al poder
en la terna de favoritos, ya
que tiene gran facilidad
para atacar en las llegadas
en repecho y en las
grandes subidas, en las
que, al no haber un gran
dominador como sí hubo

en el Giro, puede hacer
que se muestre más
ofensivo. Michele contará
con el checo Niemec para
ayudarle en las etapas más
duras. En la crono se
desenvuelve como puede,
pero algo mejor que otros
escaladores como ‘Purito’,
por lo que se le presenta
una gran oportunidad de
brillar en una grande en la
que ha obtenido puestos
de honor y ha tenido
actuaciones interesantes
como la de 2005, siendo
delfín de Roberto Heras.

Desde La Cuneta
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Jurgen Van den Broeck
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

8

8

9

6

6

VDB se cayó en el pasado
Tour de Francia cuando
iba a afrontar bien
posicionado la montaña.
Su lesión no le ha
impedido tener las piernas
a punto para esta Vuelta,
aunque no sabemos si en
la suficiente medida. El
belga tendrá como aliada
su motivación por pasar la

temporada prácticamente
en blanco, salvando su
triunfo de etapa en
Dauphiné. Se trata de un
gran contrarrelojista y
solvente escalador, con
cambio de ritmo y espíritu
ofensivo cuando está en
plena forma. Veremos
cómo se desenvuelve en la
Vuelta en septiembre.

Janez Brajkovic
MON

LLA

CRI

SPR

EQU

7

7

9

6

8

El esloveno corre la
Vuelta con motivo, al
igual que Wiggins o VDB,
de una caída en el pasado
Tour. Si bien no cuenta
como uno de los grandes
favoritos, sí que se espera
una buena actuación de un
corredor que está entrando
en su madurez deportiva
y que ha conseguido
buenos logros, como
vencer en la Dauphiné del
año pasado a Alberto
Contador. El año 2006,
aún siendo muy joven y

un total desconocido, ya
vistió el maillot de líder y
estuvo en la pelea durante
algunas jornadas, aunque
el paso de los días pudo
con él. Cinco años
después se presenta como
la gran baza de su
escuadra y con hambre de
bicicleta por haberse
perdido la segunda mitad
del Tour. ¿Tanto como
para pelear por el rojo en
Madrid? Dependerá de lo
que sus piernas aguanten
en las duras montañas.
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LOS OUTOUT-SIDERS
Se utiliza la palabra ‘out-sider’ para determinar a
aquellos corredores que no entran en un
principio en los pronósticos, pero que por
calidad o por evolución pueden dar el salto o la
sorpresa. En este caso, la Vuelta será rica de esos
segundos espadas que bien se pueden utilizar en
movimientos estratégicos o bien pueden cobrar
el protagonismo absoluto del equipo si al líder
no le responden las fuerzas. Euskaltel tiene uno
de esos corredores aspirante claro a dar un salto

Mikel Nieve
Mikel Nieve será uno de
los más claros aspirantes
a dar la sorpresa y
colarse en un alto puesto
de honor. Dependerá de
si fía su carrera a la
búsqueda de las victorias
de etapa o si pelea un
puesto en la general. Una
cosa, siempre que sea a
través de una gran
cabalgada como las que

Andreas Kloden
El alemán, pese a ser un
corredor con grandes
resultados, sobre todo, en
el Tour, no parece que
acuda en su mejor
momento, aunque este
año se ha apuntado el
triunfo en cuatro cronos.
El trazado, explosivo, no
le favorece, aunque
dejará sus destellos en
alguna de las etapas.

cualitativo importante, como es Mikel Nieve.
El Team Movistar cuenta con varios tapados,
como el manchego Pardilla y Geox con Duarte,
un escalador a la antigua que en cualquier
momento romperá para convertirse en grande.
En los equipos de fuera tenemos varios ciclistas
con opciones de dar sorpresas como Machado,
Sorensen, Martin, Roche… Cualquiera de ellos
podría cumplir un papel tan bueno como Velits
en 2011, alcanzando incluso el podio absoluto.

El colombiano ya fue
campeón del mundo sub23, lo que da muestras de
que estamos hablando de
un gran corredor. Es,
además, un combativo
escalador, sin miedo a
perder, por lo que, si
obtiene opciones en la
general, puede ser un
espectáculo. Cuenta con
una gran escuadra como
el Geox de Matxin.

Fabio Duarte
El eslovaco acude como
gran escudero de Nibali
y para coger experiencia,
pero su calidad puede
hacerle estar en puestos
cabeceros e, incluso,
pelear por alguna etapa
de media montaña, dada
su habilidad para sprintar
en grupos reducidos.
“The next best thing”.

Peter Sagan
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Andrey Kashechkin
El kazajo será una de las
bazas fuertes de Lampre.
Es un ciclista que ya
conoce el podio y tiene
poco que perder, por lo
que sus prestaciones
tanto en montaña como
en crono pueden ser
peligrosas si está en
forma, que parece lo más
probable.

Stijn Devolder
El ex-campeón belga de
fondo se presenta en la
Vuelta, una vez más,
como gran apuesta de la
temporada. Ya lució el
jersey oro en 2007 y
terminó décimo un año
antes con Discovery
Channel. Ahora liderará
a un buen equipo como
el holandés Vacansoleil,
en el que tienen muchas
esperanzas puestas.
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El murciano es la eterna
promesa para las grandes
vueltas. El año pasado ya
fue 10º y este año acude
como capitán del potente
equipo de Rabobank. Sin
duda está ante una
ocasión única de irse
acercando al podio o
adjudicarse alguna etapa
por el camino. Clase
tiene de sobra para ello.

Luis León Sánchez

El sueco será el líder del
Sky. Ya el año pasado
acudió con intención de
hacer una buena general,
pero el fallecimiento de
su másajista hizo a su
equipo abandonar. Este
año intentará aprovechar
la contrarreloj para tomar
ventaja a los escaladores
de cara a las etapas de
montaña, donde intentará
aguantar al máximo.

Thomás Lovkvist
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OTROS ILUSTRES
La participación será notable. Si bien algunas de
las grandes figuras no serán de la partida, como
serán el último ganador del Tour, Cadel Evans,
los hermanos Schleck, segundo y tercero en la
carrera francesa, Ivan Basso, Alberto Contador o
Samuel Sánchez, la Vuelta cuenta con un cartel
muy interesante no sólo en su parte noble. Muy
pocos equipos acuden sin una de sus estrellas.
Kloden, podio en el Tour de Francia, o Sylvain
Chavanel, campeón de Francia y batallador
como él solo, son dos ciclistas que bien podrían
implicarse en la lucha por la general viendo su
calidad ciclista. Sin embargo, parece que la caza

Los alemanes tendrán en Tony Martin otra
baza en la Vuelta. Sus capacidades de croner le
otorgan una oportunidad en la cronometrada de
Salamanca de tomar tiempo a los escaladores
que después perderá en las etapas del norte.
¿Será el despegue de este gran corredor?
Degenkolb es el nuevo talento del país e
intentará demostrarlo en los finales en cuesta.
Otros nombres que no faltarán serán
Moncoutié, Taaramae, Daniel Martin,
Pardilla, Le Mevel, Sorensen… Un buen
pelotón para una gran carrera: ¡que empiece el
espectáculo!

Los sprinters

de las etapas será su meta. Otros ciclistas de
renombre procederán de los Países Bajos, como
son el prometedor Kruijswijk o Bauke
Mollema, que bien podrían plantearse asaltar la
general o un puesto de honor. Calidad tienen
para ello y ya han realizado actuaciones
destacadas en grandes vueltas, aunque a
distancia de los mejores por el momento. Más
ciclistas que acuden con sed de venganza del
resto de la temporada son Roche o Sastre, que
son potenciales top-ten, aunque con ciertas
reservas. El irlandés ya realizó una notable
Vuelta la edición 2010 y el abulense tiene ante sí
un recorrido demasiado explosivo, pero a buen
seguro estará ahí en los momentos duros. En su
equipo también está Cobo, en gran forma.
Español también es Zubeldia, que acude como
uno de los gallos de Radio Shack, donde también
corre Machado, un ciclista con calidad y
cualidad para rendir en todos los terrenos. Los

La nómina de hombres rápidos ha venido
siendo de lo mejorcito en cuanto a carreras de
tres semanas durante los últimos diez años. Este
año no será menos, ya que muchos de los
mejores velocistas, pese a no contar con un
recorrido acorde, parten en Benidorm con la
intención de aprovechar sus escasas
oportunidades o preparar el Campeonato del
Mundo de Copenhague. Cavendish, Petacchi,
Freire, Hushovd, Bennati, Boonen, Farrar…
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RECORRIDO

La Vuelta recorrerá la geografía española
durante 21 etapas. Si bien recorre nada menos
que once Comunidades Autónomás, deja en el
dique seco a otras habituales como Extremadura,
Cataluña o Aragón. La que más etapas acoge es

Castilla y León con presencia de seis etapas a lo
largo de sus carreteras. Una Vuelta sin Pirineos,
pero no exenta de montaña, aunque deja de lado
el noreste, que estuvo muy presente el año
pasado. ¿Quedará para la próxima edición?
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1

S 20 ago

BEIDORM – BEIDORM

13,5

2

D 21 ago

LA UCÍA – PLAYAS DE ORIHUELA

175,5

3

L 22 ago

PETRER – TOTAA

163

4

M 23 ago

BAZA – SIERRA EVADA

170,2

5

X 24 ago

SIERRA EVADA – VALDEPEÑAS DE JAÉ

187

6

J 25 ago

ÚBEDA - CÓRDOBA

196,8

7

V 26 ago

ALMADÉ – TALAVERA DE LA REIA

187,6

8

S 27 ago

TALAVERA DE LA R. – S. L. DEL ESCORIAL

177,3

9

D 28 ago

VILLACASTÍ – LA COVATILLA

183

10

L 29 ago

SALAMACA - SALAMACA

47

M 30 ago

Día de descanso

11

X 31 ago

VERÍ – EST. DE LA MAZAEDA

167

12

J 1 sep

POTEAREAS - POTEVEDRA

167,3

13

V 2 sep

BECERREÁ - POFERRADA

158,2

14

S 3 sep

ASTORGA – LA FARRAPOA

172,8

15

D 4 sep

AVILÉS – L’AGLIRU

142.2

L 5 sep
16

M 6 sep

VILLA ROMAA LA OLMEDA - HARO

188,1

17

X 7 sep

FAUSTIVO V – PEÑA CABARGA

211

18

J 8 sep

SOLARES – OJA

174,6

19

V 9 sep

OJA - BILBAO

158,5

20

S 10 sep

BILBAO - VITORIA

185

21

D 11 sep

CIRCUITO DEL JARAMA - MADRID

94,2

EDUARDO VILLAVERDE. 1935 es una fecha
lejana en el calendario, pero no tanto como 1903
o 1909. La carga mítica que rodea los inicios del
ciclismo en las pruebas italiana y francesa es
pues mucho mayor que la que puede recaer en
nuestra Vuelta. Tanto más si tenemos en cuenta
que la Vuelta fue un evento balbuceante, con
apariciones y desapariciones debidas a la Guerra
Civil y a la II Guerra Mundial.
No fue hasta aproximadamente el segundo lustro
de la década de 1940 cuando la carrera se
consolidó de forma más o menos definitiva. En
resumen, apenas hay historia de la carrera
referida a los tiempos épicos del ciclismo. Aún
así, 77 años de historia son muchos y se puede
decir que los más grandes ciclistas de la historia

han pasado por aquí, aunque algunos nunca
hayan ganado la carrera, como Induráin o
Armstrong.
Los recorridos de La Vuelta, al igual que los de
Le Tour o Il Giro, han ido evolucionando con los
años. Desde las larguísimás etapas de más de
300 km sin montaña, donde sobrevivir era
sinónimo de vencer, hasta las etapas de menos
de 170 km, donde otros muchos factores más allá
de la propia resistencia física entran en juego a la
hora de decidir el vencedor. Esa evolución ha
sido contínua, y lo sigue siendo.
En los últimos tiempos los recorridos de la
Vuelta han seguido una serie de constantes como
son la escasez de kilómetros contrarreloj, la
limitada longitud de muchas etapas, los finales
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nerviosos, la presencia de abundante y buena
media montaña, el gusto por los finales en
puertos cortos y duros sin puertos previos, la
práctica inexistencia de puertos especiales de
paso y de etapas de alta montaña sin final en
alto.
Este año se siguen cumpliendo algunas de esas
características, con una gran presencia de finales
entretenidos y de etapas de media montaña, y
cambian algunas cosas: una sola contrarreloj
individual, pero de una longitud aceptable; la
colocación de 2 puertos de paso de categoría
especial y la existencia de una etapa de alta

Eddy Merckx entra victorioso
en Anoeta en la Vuelta de 1973

Jan Ulrich también
dejó su sello en la
Vuelta de 1999
montaña sin final en alto son los más
destacables. Aún así la colocación de las etapas,
la escasa longitud de muchas de ellas y la
presencia de una última semana con una dureza
limitada y con finales en alto cortos y duros
pueden no favorecer la presencia del
espectáculo. Lo que hacemos a continuación es
pasar a describir cada una de las 21 etapas (7
llanas, 4 de media montaña, 6 finales en alto, 1
etapa de alta montaña, 1 contrarreloj individual y
1 crono por equipos) que conforman la edición
de 2011 de la ronda española, que comienza el
20 de Agosto en Benidorm.

Primera semana
Benidorm será el punto
de partida de la Vuelta

Aunque titulemos así este apartado, en realidad
nos estamos refiriendo a los primeros 10 dias de
competición; casi la mitad de la carrera. Aquí la
Vuelta repite el esquema de los últimos años,
alternando etapas para el sprint con finales
quebrados y trampas variadas, salpimentando
todo con alguna buena etapa de media montaña y
un par de finales en alto. Además todo comienza
con una crono por equipos, y termina la semana
con una larga y clave contrarreloj individual, la
única de la carrera.
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1ª et / BENIDORM - BENIDORM (CRE) / 13,5 km

Como empieza a ser tradición, la ronda española
comienza con una contrarreloj por equipos. La
nocturna de 2010 ofreció un gran espectáculo,
una bonita presentación tanto de los ciclistas
como de la ciudad. Se dieron pocas diferencias
en la general. Algo así se espera de esta crono,

pero con la salvedad del terreno, muy revirado y
en cierta subida al principio (hasta el km 4),
donde los equipos tendrán que esforzarse para no
perder ritmo. Un esfuerzo corto y muy explosivo
donde salvo desgracias, habrá pocas diferencias.

UN FAVORITO

HTC
Como sucedió en 2010 en Sevilla, el HTC es el
equipo más fuerte en un esfuerzo corto como el
que nos ocupa. Cavendish, Martin, Grabsch…

OJO CON…
CON… LAS CAIDAS
Al ser una contrarreloj corta y explosiva, los
ciclistas rodarán con mucha fuerza, lo que puede
ser productivo para conseguir un buen tiempo o
perjudicial
y
producir
caídas
si
la
compenetración de los equipos no es la ideal.

‘TRIKI’ BELTRÁN

Bugno se impuso en el Mundial 92 por delante
de Indurain, celebrado en Benidorm.

PRESETACIÓ DE LOS EQUIPOS. “Más bien
la etapa se tratará de presentar a los participantes. Sí
que el escenario es bonito y, aunque la crono tenga su
miga en algún tramo, va a ser una etapa muy rápida
por la distancia y donde apenas veremos diferencias.
El peligro vendrá dado por las caídas que se puedan
producir, lo que sí puede empezar a hacer perder la
Vuelta a algún corredor. Los equipos que no busquen
la victoria parcial intentarán pasar el trámite de la
mejor manera posible e intentando no perder ni un
segundo que luego puedan echar de menos”
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2ª et / LA NUCIA – PLAYAS DE ORIHUELA / 174 km

Primera etapa en línea de esta edición, que
transcurre íntegramente por territorio alicantino.
El comienzo es bastante sinuoso, con toboganes
varios que culminan en el Alto de Relleu (km
28) pero que tienen continuidad hasta el km. 40,
donde comienza el descenso hacia Aigües A
partir de aquí, la etapa es prácticamente llana. Se
circulará por las calles de Alicante y de Elche,

UN FAVORITO

para volver hacia la costa hacia el km 145, a 30
de meta. Atención por lo tanto a los posibles
abanicos, aunque el paso por diferentes
poblaciones, y la carretera, muy ancha, dificulten
su aparición. El final de etapa será rápido, con
una bajada tras rotonda hacia la playa y una recta
final en ligerísima subida tras una segunda
rotonda. El primer sprint está cantado.

FREIRE

Si bien los primeros sprints no se le dan bien a
Cavendish y si le añadimos el final en ligera
subida, los corredores con más opciones serían
Freire, Farrar o algún tipo de sprinter en forma
que pueda dar la sorpresa como Kittel.

OJO CON…
CON… VIENTO
La etapa transcurre en muchos tramos por la
costa, por lo que se pueden vivir abanicos o
nervios por el riesgo de que se produzcan. El
daño colateral serán las caídas.

‘TRIKI’ BELTRÁN

Alessandro Petacchi, que está en carrera, se
impuso en 2010 en Orihuela. En esta ocasión
el sprint será menos peligroso que entonces.

SPRIT SEGURO. “Es
una etapa llana en la que el
ganador saldrá de una
llegada masiva con todo el
pelotón junto. Los favoritos
para la victoria en la
llegada no estarán claros y
eso creará descontrol, por
lo que habrá nervios en el
grupo”.
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3ª et / PETRER - TOTANA / 163 km

La Vuelta abandona Alicante para pasar a
Murcia. Desde Petrer el recorrido es sinuoso y
algo pestoso, con repechos y toboganes hasta
alcanzar el límite con la comunidad murciana,
donde el terreno pasa a ser favorable. Así será
hasta la localidad de Archena, alrededor del km
70. Desde este punto la carrera entrará en una
zona de repechos no muy complicados, pero que
dificultaran cualquier tipo de persecución. A

UN FAVORITO

CHAVANEL

El final da para sorprender a los equipos de
hombres rápidos y el francés es un gran bajador,
por lo que él o corredores de su perfil pueden ser
candidatos a la victoria de etapa en Totana.

OJO CON…
CON… ESCAPADAS
Al ser una jornada quebrada, los equipos de los
sprinters pueden dudar y dejar que llegue una
escapada. En tal caso, atención a los integrantes.

‘TRIKI’ BELTRÁN

destacar la subida a Pliego, que no puntúa (3,6
kms al 5%) y las de Berro (7 kms al 3,5%, el
último al 6,7%) . Después de un tramo llano se
pasa por meta para afrontar La Santa (4 kms
finales al 6,1%) que puntúa, al igual que El
Berro, de 3ª categoría. El Berro está situado a 46
kms de meta y La Santa a tan solo 12kms. Si hay
un ritmo elevado los sprinters puros estarán
eliminados y un hombre valiente puede batir al
pelotón.
La Santa es un puerto de
cierta dureza. Si bien no se
trata de una subida que
provoque diferencias, sí que
podrá descolgar sprinters o
hacer que una escapada
llegue a meta. El descenso
es complicado y rápido, por
lo que unos segundos en la
cima serán vitales. Final al
menos entretenido, aunque
seguramente haya sprint.

ETAPA QUEBRADA. “Hablamos ya de una jornada
dura, con poco llano. El alto de la Santa va a empezar a
enfilar a los que disputen los sprints y los favoritos. En
la bajada, al ser rápida, no se podrán avanzar muchas
posiciones, por lo que es muy peligroso el ascenso si
hay cortes. La carrera terminará en el alto para los
favoritos y después comenzará la de los que busquen la
etapa. Habrá sprint, pero de un grupo más reducido.
Seguro que el espectador no se va a aburrir con esta
etapa, ya que seguramente los ciclistas responderán
con combatividad en esta jornada nerviosa, que todavía
hay fuerzas al principio de Vuelta”
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4ª et / BAZA – SIERRA NEVADA / 170,2 km

Como hemos dicho con anterioridad, la Vuelta
suele programar uno o dos finales en alto en su
primera semana. Lo que no suele programar es
una etapa de montaña, como en este caso. Una
no muy dura, es cierto, pero con dos puertos de
entidad: largos, tendidos y con una altitud
superior a los 2000 metros. La primera dificultad
es el Puerto de Escúllar, al que la organización
denomina como Filabres. Son nada menos que
30,5 km de ascensión con una pendiente media
suave (3,8%) para coronar a 2036 mt de altitud.
El puerto es muy inconstante y la zona más dura
se sitúa entre los km 10 y 22. Tras el descenso
comienza un terreno por buenas carreteras,
incluyendo un tramo por autovía, aunque con
repechos de toda clase y condición, hasta llegar a
Guadix. Se abandonan las mejores carreteras y
se busca la segunda ascensión del día: Blancares.

UN FAVORITO

Tras él los ciclistas llegan al sprint de Puente
Genil, donde comienza la subida a Sierra
Nevada, en esta ocasión por una de sus vertientes
menos exigentes. Aun así, son 22 kms al 5,6%
hasta los 2130 metros de altitud de Pradollano,
donde está la meta de este año. Los primeros 7
km son los más exigentes con rampas entre el 6
y el 7%. Hasta el km 15 la pendiente mantiene
una media superior al 4,5%. Los 8 finales
vuelven a ser más constantes, siempre en torno
al 5%, excepto el último de ellos, que tiene una
inclinación del 6,8%.

OJO CON…
CON… EL CALOR
Andalucía, agosto, Granada… muchos factores nos
indican que el calor será asfixiante, lo que puede
provocar sorpresas si los favoritos no se hidratan de
un modo correcto.

SAGAN

La etapa presta para que se vea una escapada y
sea en ella en la que circule el vencedor en el
techo de la Vuelta. En caso de decidirse entre los
favoritos, los escaladores con punta de velocidad
serán los que cuenten con más opciones, puesto
que romper el pelotón no será sencillo si se está
muy marcado. En ello destacar a Sagan.
Scarponi, que ha vencido en numerosos finales
de este estilo o Joaquín Rodríguez, también
rápido, son potenciales vencedores en la cima.

Moncoutié fue el vencedor en esta cima hace dos años,
aunque se llegaba por otra vertiente y hasta una cota superior.
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‘TRIKI’ BELTRÁN
ETAPA MUY EXIGETE. “Es una etapa durísima,
una de las etapas reina por el calor que hará. Se
acumulan muchos metros de desnivel y la ascensión a
Pradollano decidirá quién no va a ganar la Vuelta.
Veremos bonitas imágenes de ciclismo, ya que doy fe
de que es una jornada durísima. Son puertos largos y
las zonas entre Almería y Granada son muy calurosas
en esta época del año, por lo que puede ser un infierno
para los ciclistas que estén peor de forma”

El puerto de Padilla (Escúllar) será
el primer puerto serio que se
atraviese en la presente Vuelta. Si
bien no se trata de un coloso, sí son
30 km de subida a una cima aún
inédita en la carrera. Un puerto
alpino, con gran variedad de paisaje
y con variedad de porcentajes a lo
largo de la escalada.

1979

F. YÁÑEZ

1997

Y. LEDANOIS

1981

G. BATTAGLIN

2002

G. TRENTIN

1986

F. YÁÑEZ

2003

R. CÁRDENAS

1990

P. ESNAULT

2004

S. PÉREZ

1994

T. ROMINGER

2009

D. MONCOUTIÉ

1995

B. DIETZ

La subida a Sierra Nevada es un clásico de la Vuelta desde que
se estrenara en 1979. Si bien en 2009 se ascendió por Monachil
y las Sabinas, la ascensión tradicional será la que se acometa
en esta ocasión, con 23 km de subida constante y por buena
carretera que originará más diferencias por desfallecimiento
que por ataques sostenidos, ya que se toma muy bien la rueda.

3
159

Desde La Cuneta

-

Vuelta a España 2011

5ª et / SIERRA NEVADA – VALDEPEÑAS DE JAÉN / 187 km

El año pasado se estrenó, con gran éxito, la
llegada a Valdepeñas de Jaen, con varios puertos
de 2ª y 3ª por el camino, y con llegada en un
violentísimo repecho de apenas 1 km con rampas
que alcanzan el 25% de pendiente. Una vez al
pie de la sierra comienza la carrera por un
terreno pestoso y sinuoso. A partir del km 44 de
etapa se copia el final del año pasado con el paso
por el puerto del Castillo, que no puntúa, por el
de Valdepeñas, de 2ª, y por el repecho final. En

UN FAVORITO

el km 73 se hace un primer paso por meta, y a
partir de aquí comienza un bucle de 110 km por
la provincia de Jaen. Este circuito incluye la
subida no puntuada a Los Villares, y un largo
periplo plagado de repechos. Los últimos 20 km
repiten el paso por el Alto de Valdepeñas y el
repecho urbano. La etapa no es excesivamente
dura, pero es muy propicia para las fugas. El
repecho del kilómetro final puede provocar que
los favoritos diriman algunos segundos.

‘PURITO’
PURITO’

El catalán es un especialista en este tipo de
subidas. Estando como está en buena forma, el
de Katusha intentará aprovechar estas etapas.

OJO CON…
CON… CORTES
La llegada es estrecha y en gran pendiente y si
hay enganchones algún favorito puede quedar
cortado si no está en posiciones delanteras.

‘TRIKI’ BELTRÁN

Antón se impuso el año pasado por delante de Nibali,
Rodríguez, Velits y Gilbert, el gran favorito entonces.

ESPECTACULAR. “Igual que el año pasado, el final
será espectacular. La carrera pasa por mi tierra,
pasando dos veces el puerto de Valdepeñas. Es una
etapa complicada, dura y sin descanso desde Pinos
Puente, a la salida de Granada. Conozco la zona y
puede que haya muchos metros de desnivel, no sólo
por los puertos puntuables, sino por los repechos que
no puntúan, que son muchísimos. Habiendo subido el
día anterior a Sierra Nevada, a más de uno le pesarán
las piernas. Es una zona de envergadura donde
podemos ver sorpresas”
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6ª et / ÚBEDA - CÓRDOBA / 193,4 km

La segunda etapa más larga de la carrera llevará
a los ciclistas a través de las provincias de Jaen y
Córdoba hasta la capital de los califas. El
recorrido es sinuoso al comienzo, aunque
siempre con cierta tendencia descendente. Según
la carrera se acerca al valle del Guadalquivir el
terreno se va volviendo más sencillo. Desde
Bujalance, valle abajo hasta Córdoba, el terreno
será plano. En la ciudad cordobesa se hará un
primer paso por meta, para afrontar una última

UN FAVORITO

trampa en la jornada: la inédita ascensión al alto
del 14%. El puerto tiene unas cifras modestas (8
km al 5,2%), pero los 1700 metros finales son
muy diferentes. Una media del 9,7% y puntas de
hasta el 15%. El descenso hacia Córdoba se hará
por una carretera diferente a la habitual, más
directa y revirada, aunque para llegar a ella se
pasará por una zona de repechos y falsos llanos.
Los 20 km que quedan hasta meta serán en
cualquier caso imprevisibles.

L. L. SÁ
SÁNCHEZ

El murciano cuenta con mucho potencial tanto
en subida como en bajada, así como punta de
velocidad para imponerse en un grupo reducido.

OJO CON…
CON… EL DESCENSO
El descenso hacia Córdoba tiene su peligro y
carretera descarnada, por lo que habrá que estar
atento a las caídas o cortes que se puedan dar,
tanto para decidir la etapa como la general.

‘TRIKI’ BELTRÁN

Lars Boom fue el último ganador en Córdoba en la
Vuelta. En aquella ocasión se ascendía San Jerónimo
por otra vertiente y el holandés arrasó a sus rivales.

EMBOSCADA. “La Vuelta va a ser muy dura. La
etapa de Córdoba sirve para abandonar el llamado por
aquí ‘mar de olivos’ para meternos en tierra de
campiña. Habrá poco llano, tan solo en la
aproximación al primer paso por meta. El circuito es
difícil por la dura subida y la bajada, que es bastante
peligrosa. En Córdoba ya ganaron Millar o Lastras y
hubo problemas en el descenso. No va a faltar el
espectáculo y será una etapa preciosa de ver desde la
televisión”
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7ª et / ALMADÉN – TALAVERA DE LA REINA / 182,9 km

Después de 3 días donde los sprinters habrán
desaparecido de los primeros puestos y de la
lucha por la etapa, la organización programa una
etapa absolutamente llana para su lucimiento.
Desde Almadén la ruta parte en dirección oeste
para pisar por unos kilómetros la comunidad
extremeña y volver al poco a Castilla la Mancha

UN FAVORITO

por la provincia de Toledo. Este inicio será lo
único que contenga alguna dificultad, con varios
repechos para que se forme una fuga. Sin
embargo el resto de la etapa estará a disposición
de los equipos de los sprinters. El terreno, llano o
incluso ligeramente favorable, permitirá a éstos
preparar el sprint en las calles de Talavera.

CAVENDISH

Cavendish y HTC saben que no tendrán muchas
opciones de pelear por las victorias, por lo que
deberán aprovechar esta etapa. Si no el sprinter
inglés, sí que los hombres rápidos deben marcar
una cruz en una de las etapas más llanas.

OJO CON…
CON… RELAJACIÓ
RELAJACIÓN
Al desarrollarse por carreteras nacionales y ser
una jornada de transición, los líderes rodarán
más relajados, lo que puede provocar caídas,
como ya sucediera en este etapa en 2009 con las
importantes lesiones de Mosquera y Gesink.

‘TRIKI’ BELTRÁN

Greipel, ausente en 2011, fue el último vencedor en la meta
de Talavera. En 2009 fue el gran dominador del sprint.

RIESGO DE VIETO. “Hay un traslado desde
Córdoba a la provincia de Ciudad Real, donde parte la
etapa. Es zona de viento, como toda La Mancha, por lo
que esperemos que a los ciclistas les dé una tregua por
lo dura que se estará haciendo la carrera. Sería
tremendo que, además de tener lo que tienen los días
siguientes, aquí les diese el aire y provocara una
jornada dura. Nos metemos ya en la séptima etapa y
aún no hemos tenido prácticamente un día de respiro. ”
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8ª et / TALAVERA DE LA REINA – SAN LORENZO
DEL ESCORIAL / 177,3 km

Los 177 km que separan Talavera de San
Lorenzo estarán plagados de trampas y minas,
conformando una gran etapa de media montaña
al inicio del segundo fin de semana de carrera.
De salida los corredores abandonarán el valle del
Tajo para buscar el del Alberche: 40 km
plagados de repechos, alguno de ellos con
suficiente entidad. Una vez en Ávila se afrontará
el puerto más duro del día: Mijares (22 km al
4,9%). Un primer tercio de etapa para buscar la
fuga y consolidarla, aunque con el terreno que
hay, deberá ser una fuga de calidad. Como se
puede ver en el perfil, el tercio final de la etapa
comienza con una ascensión. Es el Alto de San
Bartolomé de Pinares, puntuado de 2ª, aunque es
bastante tendido. Después, un repecho suave y
una zona de 20 km con falsos llanos llevarán a
los corredores a Las Navas de Marqués, donde se

UN FAVORITO

FABIO DUARTE

Si bien una escapada tiene todas las papeletas
para llegar, un hombre al que estas rampas se le
pueden dar bien es al fino escalador colombiano.

OJO CON…
CON… ESCAPADAS
Las llamadas escapadas bidón se podrían dar en
esta dura etapa, ya que es muy difícil de
controlar por medio de los equipos más fuertes.

El Monasterio es uno de los monumentos más conocidos de
toda la Comunidad de Madrid. Cerca finalizará la etapa.

inicia una serie de subidas y bajadas que no
terminan hasta meta. Comienza con la subida a
Sta. María de la Alameda (4,4 km al 6,9%),
continúan con Robledondo (4 km al 5,7%), que
no puntúa, y termina con la subida que da
comienzo a Abantos (2 km al 6,8%), que
tampoco puntúa. Sin embargo, aún queda el
postre final: la ascensión por la Cañada Nueva,
utilizada en los últimos años como primera
rampa de ascensión a Abantos. 1200 metros al
10% con rampas de 21-22%. Estamos ante una
etapa impredecible, que puede darse para
grandes batallas tanto como para pequeñas
escaramuzas en la general, donde una fuga tiene
muchas posibilidades. Es difícil que los líderes
se tomen esta etapa en serio, dado que los días
siguientes pueden ser más determinantes, pero si
quieren puede haber un gran espectáculo.
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‘TRIKI’ BELTRÁN
MEOS MAL QUE SO PROFESIOALES.
“La zona de Gredos por la que se atraviesa la etapa es
una pasada en cuanto a dureza. El final es en una
rampa del 25% que los ciclistas ascenderán a duras
penas. Es una etapa muy bonita y es territorio para
aquellos que se desenvuelvan muy bien en la montaña
y en la media montaña. Alguno se puede llevar algún
susto con una etapa como ésta, durísima”

En primer lugar se
asciende Mijares,
un clásico de la
Vuelta, muy largo
y
sin
apenas
rampas de gran
importancia.

Arroyo, del Movistar, reconociendo la
durísima subida por la Cañada Real.

Subida hasta el Monasterio, con zonas de dureza
intermedia, sobre el 4 o 5 por ciento, hasta que de repente
se gire a la izquierda y se observe…

… esta auténtica pared que apunta hacia el cielo. Incluso
transitarla a pie cuesta trabajo a los numerosos turistas que
se dan cita en S. Lorenzo.
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9ª et / VILLACASTÍN – LA COVATILLA / 183 km

Tras una etapa de guión imprevisible, otra muy
distinta. Absolutamente llana durante casi todo
su desarrollo, presenta al final un puerto de
categoría especial: la subida a Sierra de Béjar.
La etapa parte de la abulense localidad de
Villacastín para entrar pronto en la provincia de
Salamanca y pasar por alguna de sus principales
localidades como Guijuelo o Piedrahita. Ninguna
dificultad montañosa de entidad tendrán que
superar los ciclistas hasta el final de la etapa.
Esta segunda llegada en alto de la prueba es
absolutamente diferente a la anterior. Aunque

UN FAVORITO

MONCOUTIE

Cuidado con el francés en este tipo de etapa, ya
que sabe filtrarse en las fugas y después rematar
la faena con soltura. El puerto es para grandes
escaladores y él lo es.

OJO CON…
CON… HORA DE LA VERDAD
Si bien no es la primera etapa dura, sí que se
trata de la primera llegada en alto realmente
selectiva y en donde quién quiera ganar tendrá
que ir mostrando sus cartas. Día clave.

hablamos de un puerto largo (18 km desde
Béjar) y tendido en su primera mitad, los últimos
8 son de una dureza muy considerable.
Rondando siempre el 9-10% y con rampas de
hasta el 14%, la ascensión a esta estación
siempre ha deparado diferencias en la general.
Al dia siguiente se disputa la única contrarreloj
individual de la prueba, lo cual puede provocar
que los favoritos guarden fuerzas. No obstante,
terreno para arañar segundos por parte de los
escaladores sí que hay, y no deberían
desperdiciarlo.
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‘TRIKI’ BELTRÁN
FIAL DE RAMPAS DURAS. “Etapa más suave que
la anterior, pero aún así no es una etapa tan fácil como
parece en el perfil. Los repechos dejarán maduros a los
ciclistas antes de comenzar el puerto. No dejan de ser
180 km y un final de rampas que escuecen a las
piernas. El puerto es duro y se sube desde Béjar, lo que
hará daño y va a hacer diferencias. Aquí ya se verá un
candidato a la victoria final por encima del resto”

La etapa se reduce, en cuanto a dificultades orográficas
serias, a la subida final, de 20 km y con los últimos 8 de
extrema dureza. El puerto es muy abierto y el viento puede
hacer de las suyas, aunque al ser en zig-zag, puede que se
suavice su influencia.
2002

S. Blanco

2004

F. Cárdenas

2006

D. Di Luca

Félix Cárdenas, 2004

Danilo Di Luca se impone a Brajkovic, líder este año del
Radioshack y por entonces un auténtico desconocido.

Santi Blanco, 2002

• La primera ascensión al puerto bejarano data del
año 2002, donde Heras, en su casa, intentó dejar
de rueda a Aitor González, mejor contrarrelojista
que aguantó muy bien el tipo y se llevó la victoria
final en la Vuelta. Ganó otro local, Santi Blanco.
En 2004 Heras acudía también con el maillot oro
y tenía como máximo rival a Santi Pérez, que le
hizo sufrir en su propio feudo. Finalmente Heras
se llevaría la victoria final, pero no sin el miedo
en el cuerpo. En 2006 se subió por última vez este
puerto que vio a Di Luca ganar la etapa y vestirse
de oro. En él vimos a Vinokourov perder 4
minutos que tuvo que ir recuperando a Valverde
para imponerse finalmente con aquella estocada
en Monachil donde le arrebató el liderato.
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10ª et / SALAMANCA - SALAMANCA (CRI) / 47 km

Y para concluir el segundo fin de semana y el
primer bloque de carrera, una contrarreloj
individual. Saliendo y llegando a Salamanca, una
prueba en el entorno de la hora de duración para
rodadores puros. Los primeros 13 km transcurren
por una muy buena carretera, con algún repecho
siempre por debajo del 4%. Después de este
tramo la carretera empeorará ligeramente, con
menos arcén y un asfalto más rugoso, hasta que
queden 7 km para el final, cuando se retorne a
una carretera mejor, y por un terreno sencillo y

UN FAVORITO MARTIN
Los claros favoritos serán Tony Martin,
que está obteniendo una gran racha en
cronos durante la temporada, y
Cancellara, el mejor especialista.

OJO CON…
CON… DÍA ‘D’
Algunos ciclistas como Nibali o Van den
Broeck tendrán una ‘x’ marcando esta
etapa donde poder adjudicarse una buena
ventaja con respecto a algunos
escaladores del estilo de Joaquín
Rodríguez, al que ya barrió el ‘Tiburón’
en la crono en 2010, o Antón, muy
peligroso para el italiano de Liquigas.

con terreno más favorable. Sin embargo los 2
kms finales no están exentos de algún curveo y
un pequeño repecho. Tras pasar el puente sobre
el Alberche, los corredores ascenderán buscando
un espectacular final de etapa en la Plaza Mayor
de Salamanca. En definitiva, una CRI para que
los especialistas enjuaguen las diferencias que
los escaladores les habrán infligido en las etapas
anteriores, e incluso se pongan por delante de
éstos con distancia.
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FERNANDO ESCARTÍN
VA A MARCAR. “Ya se habrán hecho diferencias en
Sierra Nevada y Covatilla. Sin embargo, 47 son
muchos kilómetros y la contrarreloj, además en
Salamanca, zona de viento, va a perjudicar mucho a los
escaladores y va a marcar la carrera. Conozco el
trazado de 1999, cuando ganó la crono Olano por
delante de Ulrich y es muy difícil y complicada para
los que no se defiendan bien en este terreno debido al
viento, las rectas interminables…”

• Salamanca ha sido a lo largo de
la historia una ciudad donde se
han disputado muchas etapas de
la Vuelta. Muchas de ellas han
sido etapas cronometradas, como
las dos en las que se impuso
Olano (1995 o 1999) o la inicial
de 2001, donde se impuso el
escocés David Millar.

La etapa se reduce, en cuanto a dificultades orográficas
serias, a la subida final, de 20 km y con los últimos 8 de
extrema dureza. El puerto es muy abierto y el viento puede
hacer de las suyas, aunque al ser en zig-zag, puede que se
suavice su influencia.
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11ª et / VERÍN – EST. MANZANEDA / 167 km

La segunda semana no podría empezar de forma
más intensa: un primer final en alto después del
día de descanso. Comienza en Verín, y aunque
no podemos hablar de una etapa de alta montaña,
desde luego su trazado es realmente exigente. En
los primeros 100 km se superan dos puertos, el
de Fumaces, de salida, y el de Da Gonza, de 2ª.
Como se puede ver todo el terreno es muy
quebrado y en absoluto fácil. Entre O Barco y A
Rua estará el único tramo sencillo de la jornada.
Desde el km 120 comenzará lo complicado, con
la ascensión al alto de Ermida, un puerto de
tercera de 8,4 km al 4% para empalmar su
descenso con la ascensión final a Cabeza de

UN FAVORITO NIBALI
Quizás no para ganar la etapa, pero el italiano
sí puede encontrar un puerto para regularse, su
especialidad, y buscar debilidades al final.

OJO CON…
CON… DÍA ‘D’
Ir en un ritmo por encima del que puedes
soportar puede provocar desfallecimientos en
la parte final del puerto.

Manzaneda, un auténtico categoría especial con
30 km de ascensión al 4,75%. Una auténtica
escalera hacia el cielo. Lo duro viene en los 19
km finales. Dos kilómetros después de pasar la
población de Manzaneda comienza un tramo de
6 km al 8. A poco más de 5 km a meta último
respiro al paso por la estación. Desde allí a meta
3500 metros al 7,5% pondrán la guinda a la
etapa. Una etapa con final en alto y más de 3500
metros de desnivel acumulado puede convertirse
en decisiva. Dependerá de la actitud de los
corredores en el puerto final, pero desde luego
terreno tienen en la llegada más dura que habrán
afrontado hasta el momento en La Vuelta 2011.
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FERNANDO ESCARTÍN
LLEGARÁ UA ESCAPADA. “Conozco el puerto
de la Vuelta a Galicia de hace muchos años. Es una
subida no excesivamente dura, aunque si muy larga. Es
un terreno muy sinuoso, sin un metro plano durante
toda la etapa. Probablemente haya una escapada que se
haga con la victoria de etapa, aunque tendrá que ser
gente de entidad para superar la última subida”

Manzaneda no se ha subido
aún en la Vuelta, por lo que se
trata de una de las grandes
novedades. Sin embargo, ya
se hizo en la Volta a Galicia,
donde se impuso Hampsten,
vencedor del Giro de 1988. Se
trata de un puerto de 30 km y
zonas realmente duras, lo que
hará una gran selección entre
los favoritos e irá diciendo
quiénes estarán en la pelea en
las etapas de Asturias, que es
donde se jugará la Vuelta.

12ª et / PONTEAREAS - PONTEVEDRA / 167,3 km

La única etapa que a priori no va a deparar nada para
la general en esta segunda semana se disputa en
tierra pontevedresas. Un recorrido quebrado en el
inicio y mucho más suave en el final apunta hacia un
nuevo sprint que no se habrá podido disputar desde
la etapa 7. El recorrido se pega al mar en la parte

final. Habrá que dar un rodeo de 60 km por la zona
de Sanxenxo y Cambados. De nuevo la carretera se
pegará al mar, con lo que la posibilidad de abanicos
aumentará si sopla el viento. En cualquier caso los
equipos de los sprinters controlaran el paso por las
avenidas de Pontevedra.
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13ª et / SARRIA - PONFERRADA / 158,2 km

Para iniciar el tercer fin de semana de carrera, la
primera etapa de montaña sin final en alto en la
Vuelta desde hace muchos años. Por fin el Puerto de
Ancares se estrena en La Vuelta. La etapa parte de
Sárria sin un metro llano y trampas en todas las
esquinas. La etapa comienza con 50 km bien
complicados, pasando por O Pico da Pena (9,5 km al
4,9%) y O Lago (7,75 km al 4%). Sin embargo,
antes, durante y después de estos puertos el terreno
será bien pestoso. A partir de Navia, el terreno que
muchos aficionados conocen y que se detalla en el
“Especial Ancares” de este número. Esperan 36 km
donde se ascienden de forma consecutiva Sierra
Morela (10 km al 6,5%) y Ancares (20 km al 5,7 %,
cuyos últimos 12 son al 7,8% y dónde se esconden

UN FAVORITO BARREDO
El asturiano es un corredor que pasa muy bien la
montaña y que se filtra muy bien en las escapadas.

OJO CON…
CON… ANCARES
Los ciclistas que se corten en Ancares pueden no
recuperar el terreno perdido debido a que los
últimos kilómetros son en continuo descenso.

rampas del 15%). Un puerto de categoría
especial, de paso, que aunque queda lejos de
meta, puede clarificar la etapa o la general,
dependiendo del ritmo que se lleve. Desde su
cima a meta algo más de 60 km. Tras el
descenso más fuerte de Ancares, las subidas a
Lumeras y Ocero pueden provocar dificultades a
la hora de perseguir a los fugados. Desde el final
del descenso de Ocero a meta hay 18 kms de
terreno favorable. Otra etapa impredecible,
donde puede que los líderes dejen pasar los
puertos dado que los días siguientes tienen
finales en alto duros, pero donde si no es así se
puede ver un espectáculo imponente. Si alguien
intenta el triunfo en fuga deberá ser muy fuerte.

3
171

Desde La Cuneta

-

Vuelta a España 2011

FERNANDO ESCARTÍN
ACARES PUEDE HACER DAÑO. “La de Ancares
es una etapa corta y dura donde seguramente llegue
otra escapada por delante de los hombres fuertes, la
cual se puede hacer con hombres fuertes en el primer
puerto de primera, Sierra Morela. Los sprinters
perderán mucho tiempo y los escaladores podrán hacer
daño si tienen intención de ello, ya que la etapa puede
dar de sí”

Ancares será el gran estreno de la Vuelta
2011. El gran deseado por el aficionado,
será una de las etapas más esperadas de
los últimos años. Que la dureza del
coloso, de un perfil similar al famoso
Galibier francés, no esconda la dureza de
Sierra Morela, un primera muy constante
que precederá al coloso, que se coronará
a algo más de 60 km de la meta, pero que
podría deparar un espectáculo antológico
si hay batalla en sus rampas.

Los corredores de Euskaltel reconocen el puerto de
Ancares y quedaron impresionados con su la
dureza y belleza de los parajes que atravesaron.

Sin embargo, no se trata de la
variante más dura. La
vertiente
por
la
que
descenderán cuenta con una
gran pendiente y existe otra
alternativa
gallega
que
asciende por la aldea de Pan
do
Zarco,
de
perfil
comparable al Mortirolo.
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14ª et / ASTORGA – LA FARRAPONA / 175,8 km

Desde Astorga se presenta una etapa donde la
general puede pasar a estar definitivamente
clarificada. Los 100 primeros km de etapa son
sencillos, aunque se pasa alguna zona de repechos
que invitará a los aventureros a buscar una fuga, y
siempre tendrán tendencia ascendente según se
remonta el río Órbigo. Una vez llegados a la zona de
Babia se sigue dirección norte para abandonar la
provincia de León por el Puerto de Ventana. Más
importante que su ascenso puede ser su bajada. Son
casi 20 km de bajada por carretera estrecha, con
fuerte pendiente en algunos casos, que puede enfilar
al pelotón. Lo importante es que su descenso,
además, termina en el inicio del siguiente puerto. Y
menudo puerto. Los 6 primeros km son suaves,
nunca por encima del 6,5%, pero después de un
breve descanso, el panorama cambia radicalmente.

UN FAVORITO NIEVE
El escalador vasco fue una de las sensaciones del
pasado Giro. Las etapas reina se le dan bien.

OJO CON…
CON… SAN LORENZO
Es el puerto clave de la etapa. Si algún favorito lo
pasa mal en él se puede despedir de sus opciones.

Los 6 km finales tienen una media del 10,5%. Es
el estreno de esta vertiente del Puerto de San
Lorenzo en La Vuelta, un puerto durísimo que
queda a 33 km de meta, y dónde se puede
seleccionar mucho la carrera o incluso plantearse
ataques serios de cara a la general. Desde su
cima, descenso vertiginoso que enlaza con el
desvío hacia el final de etapa, situado por
primera vez en La Farrapona. Casi 19 km de
ascensión dividida en dos partes. Los 7 primeros
son tendidos, entre el 4 y el 6%, aunque termina
con un fuerte repecho y un km. El tramo
definitivo cuenta con 7 km finales rondando el 89%. Si algún corredor quiere recortar diferencias
puede hacer la carrera dura desde San Lorenzo,
aunque en la parte final de Farrapona se pueden
hacer bastantes diferencias si hay ataques.
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ACARES PUEDE HACER DAÑO. “Es una etapa
durísima. Conozco la Ventana y San Lorenzo, que es
un puerto que me gusta mucho y es durísimo. Etapa
importante para los de la general. Me recuerda en
cierto modo a la que ganó el año pasado Nieve en
Cotobello. Se verá cómo está la gente de cara a la
etapa del Angliru, que será la más decisiva. Es una
etapa que me hubiera encantado como corredor: subir,
bajar, subir y meta. San Lorenzo es uno de los más
duros de España”
El puerto de San Lorenzo se estrenó en la Vuelta del año 2006,
cuando fue ascendido camino al puerto de la Cobertoria en una etapa
durísima de alta montaña. Sin embargo, tenía que haber sido en 1999
el año de su estreno, durante aquella famosa etapa de L’Angliru. El
mal estado del firme hizo que se descartase. Una vez arreglado y
estrenado, se subió el mismo año pasado camino de Cotobello, donde
venció Mikel Nieve. Será la primera vez que se ascienda por su
vertiente este, muy constante y de una dureza similar a todo un mito
italiano como el Passo Fedaia. Esperemos que el espectáculo vivido
en sus rampas nos haga recordar las muchas gestas que se han
sucedido al paso por la mítica cima dolomítica.

El final en La Farrapona es inédito. Se está realizando una
gran apuesta por la zona de Somiedo y su promoción a través
del ciclismo como se hizo en su día con los Lagos de Enol.
Incluso ya se habla de hacer coincidir a ambas cimas en una
misma edición. La belleza paisajística son su mejor aval.
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14ª et / AVILÉS – L’ANGLIRU / 142,2 km

Para terminar el tercer fin de semana, la cumbre
mítica de la Vuelta junto a los Lagos de Covadonga:
el Angliru. La etapa no tiene grandes dificultades
previas, más allá del intenso fin de semana que han
tenido que soportar, pero aún así, habrá terreno para
intentar llevar la carrera rápida. Incluye las
ascensiones a Cabruñana (4,5 km al 6%) y
Tenebredo (3,4 km al 9%). Al final aguardan las dos
ascensiones ya clásicas: El Cordal, de 1ª y Angliru.
El primero de los puertos suele servir para filtrar el
grupo, especialmente su último km. El descenso,
vertiginoso y no exento de peligro, deja a los
corredores a los pies del Angliru. Son conocidas ya
sus dos partes. La primera de ellas, de unos 6 kms,
con rampas entre el 6 y el 7% que culmina en Via
Pará, y de allí, tras un pequeño descanso, al cielo.
Poco más de 6 km con una media superior al 12%,
rampas del 23%, y muchísimas dificultades para
coger ritmo. Un escenario donde las diferencias
suelen ser importantes sea como sea el resto de la
etapa. El ganador final puede salir del Angliru.

OJO CON…
CON… ESFUERZOS
Será el tercer día consecutivo de montaña y
además coincidiendo con la subida más dura del
ciclismo profesional.

UN FAVORITO ANTÓ
ANTÓN
El del Euskaltel venció en el Zoncolan en el Giro, en
una subida en cierto modo parecida al Angliru. Es el
escalador más explosivo de los favoritos, por lo que
es el candidato perfecto a ganar una etapa de leyenda.

Desde La Cuneta
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EL PUERTO MÁS DURO DEL MUDO. “El
Angliru es un puerto que he subido y de los que hay en
las grandes vueltas en estos momentos. Sin embargo,
no se marcarán muchas diferencias en mi opinión. Será
una fiesta del ciclismo al ser domingo, asturias y un
puerto tan carismático. Habrá una escapada y
dependiendo del tiempo que tomen, llegarán o no,
aunque se debería jugar entre los grandes”

El alto del Cordal se ha ascendido siempre que el coloso de Riosa ha estado
presente en la Vuelta. Siempre ha tenido un papel importante para el desarrollo de
las etapas, ya sea por el fuerte ritmo impuesto en sus rampas o por alguna célebre
caída. En 1999 fue el entonces líder, Abraham Olano, el que cayó durante su
descenso. No abandonó, pero sufrió una fractura de costilla que después mermó su
rendimiento. Nueve años más tarde sucedió algo similar con el hoy favorito, Igor
Antón, que tuvo que abandonar con fractura de clavícula cuando apuntaba a podio.
En el año 2000 supuso la tumba de Igor Glez. Galdeano, que se quedó en sus
rampas cuando estaba tercero en la general debido al fuerte ritmo del Kelme.

Será la quinta vez que se ascienda el coloso. La ristra de grandes
nombres que han inscrito su nombre en la cima es espectacular, al
igual que las batallas que en sus rampas hemos visto. En 1999 vimos
a Chava remontar a un durísimo Tonkov y una pelea por detrás entre
Olano y Ulrich, con persecución previa del primero en la parte
‘suave’. En el año 2000 fue Simoni quien se llevó la etapa y Heras
quien sentenció la Vuelta con un auténtico recital. Dos años después
el salmantino se hizo con la etapa bajo un chaparrón de época. La
última vez que se ascendió fue en 2008, con victoria del pinteño
Alberto Contador, que se hizo con el liderato para acabar ganando su
primera Vuelta. Sin duda, una cima de leyenda y de fama mundial.
1999

J. M. Jiménez

2002

R. Heras

2000

G. Simoni

2008

A. Contador
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16ª et / LA OLMEDA – HARO / 203,6 km

Después del 2º y último descanso de la carrera
los ciclistas afrontarán una etapa completamente
llana que recorre la meseta castellana de Oeste a
Este, abandonando ésta para entrar en el valle
del Ebro, en La Rioja. La etapa parte de la
provincia de Palencia con un terreno muy llano
que no se abandonará en toda la etapa. Pronto se
pasa a la provincia de Burgos, donde se
encuentran las únicas dificultades orográficas, al

UN FAVORITO

ganar el páramo mesetario cerca de Masa. Sin
embargo no es ninguna dificultad reseñable, y la
carrera abandona la provincia burgalesa
buscando la localidad riojana de Haro, en terreno
favorable. Se entra en dicha localidad a falta de
4,4 kms para meta. Si los sprinters han pasado
las cumbres gallegas y asturianas aquí tendran
terreno para disputar uno de las pocas “volatas”
de esta edición.

FARRAR

El británico Cavendish tiene ante sí una etapa
propicia, aunque su longitud puede hacer que
llegue una escapada. Sin embargo, puede que
para entonces no cuente con equipo y algún
sprinter de primera línea como Farrar gane.

OJO CON…
CON… VIENTO
Atravesamos la meseta de oeste a este y eso
conlleva riesgos de abanicos. Los ciclistas deben
estar atentos para no verse sorprendidos.

Haro recibe por segunda vez a la Vuelta. Harán casi 50 años
de la última llegada, donde se impuso Gabica en 1966.

FÉLIX Gª CASAS
CASACIO. “Etapa posterior a día de descanso y la
zona de Asturias, donde se habrá disputado el tríptico
de montaña. A partir de aquí son etapas para buscar
escapadas de gente que esté lejos en la general, como
creo que sucederá en esta etapa, ya que es larga y habrá
mucho cansancio en los equipos para controlar una
jornada de más de 200 km”

Desde La Cuneta
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17ª et / FAUSTINO V – PEÑA CABARGA / 211 km

Y el miércoles de la última semana llega la etapa
más larga de la edición, que además se
corresponde con el último final en alto. La etapa
parte de La Rioja para pasar de nuevo por
territorio burgalés y terminar en Cantabria. A los
corredores les esperará un largo y no muy
complicado tránsito por tierras riojanas hasta
entrar en la provincia de Burgos. La entrada en
esta provincia es más complicada, ascendiendo
el Portillo del Busto (5,1 km al 5,3%) y bajando
por una carretera estrecha y revirada. Una vez
concluido el descenso vuelve el terreno sencillo
por carreteras amplias hasta acercarse al Norte
de la provincia. El recorrido arriba a Espinosa
de los Monteros donde se gira para subir el
Portillo de la Lunada (7,9km al 5,6%). Sin
embargo, lo más destacable de este puerto es su
descenso, largo (más de 20 km ) y

UN FAVORITO

complicado por carretera estrecha, con bastantes
curvas delicadas. El descenso deja a los
corredores a 25 km de meta, terreno para
perseguir una fuga o para que los líderes muevan
a sus equipos para preparar el asalto final que
tendrá lugar en la corta pero muy explosiva
ascensión a Peña Cabarga. Esos 5,9 km al 9,2%
finales que dieron un gran espectáculo en la
edición anterior repiten como cima decisiva. Los
primeros 3,5 km son constantes, siempre en
torno al 9-10%, pero tras un pequeño descanso
se afrontan 2 km finales al 11% de media con
rampas de hasta el 16%. En tan poco espacio las
diferencias no pueden ser muy grandes, pero en
cualquier caso estamos ante el último final en
alto, y se espera que los líderes peleen por la
general, ya sea por el liderato o por entrar en el
podium.

DUARTE

El colombiano corre en Geox, que corre en casa,
por lo que estará muy motivado para tomar una
fuga e intentar imponerse en una cima apta sólo
para buenos escaladores.

OJO CON…
CON… ÚLTIMO COLETAZO
Si bien quedan las etapas vascas, ésta será la
última llegada en alto donde poder hacer
diferencias. Por tanto, si la general está apretada,
habrá que estar atentos a lo que suceda.

Peña Cabarga se subirá por tercera vez en la Vuelta, después
de que Aja venciese en 1979 y Joaquín Rodríguez en 2010.
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FÉLIX Gª CASAS
ÚLTIMA OPORTUIDAD. “Es una etapa unipuerto,
complicada en la parte final y la única que queda para
que los favoritos realmente recorten tiempo si alguno
se decide a ello. Es el último final en alto, aunque no
es un puerto largo. La clasificación estará ya muy
marcada y se harán pocas diferencias. Espero ciclistas
en fuga de gente que vaya bien en montaña para buscar
el triunfo de etapa”

Peña Cabarga se asciende por tercera vez. La etapa original se parecía a la que
estrenó este puerto para la Vuelta, ya que incluía en el trazado los puertos de la Sía
–por su lado benigno- y Alisas, mucho mejor enlazados y que aportaban
continuidad por si algún equipo quería forzar la marcha. Con todo, será una etapa
bonita por el final espectacular y lo repletas que estarán las cunetas en el norte,
como sucedió el año pasado en este mismo puerto en una etapa donde sucedió
mucho más de lo que se podría haber esperado.
Igor Antón llegaba como líder a la etapa de
Peña Cabarga. De hecho, acudían miles de
aficionados vascos a las cunetas, dando un
colorido a la etapa que pocas veces se ha
visto, con la afición volcada con un líder
escalador y en muy buena forma. Sin
embargo, no vieron a su ídolo, ya que una
caída a punto de comenzar el puerto le
produjo fracturas que le hicieron abandonar.

Joaquín Rodríguez se
impuso en la cima el año
pasado. La caída de Antón
dejaba
como
líder
provisional a Nibali, que
lo probó a dos mil metros
de la cima con gran
fuerza.
‘Purito’
le
remachó y se plantó solo
en la línea de meta,
aunque los telespectadores
no pudieron verlo debido
a que un operario de la
organización se colocó
delante de la cámara de
televisión que enfocaba el
gran momento de Joaquín.
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18ª et / SOLARES - NOJA / 169,7 km

Desde Solares la carrera irá remontando el valle
del Toranzo hasta llegar a Entrambasmestas.
Desde allí se cambia de valle buscando el rio
Pas, siempre con tendencia ascendente. Al llegar
a la localidad de Valle del Pas se gira dirección
norte para afrontar una primera zona exigente:
las subidas a los puertos de Braguía y Caracol.
Tras ésta, un tramo sencillo de 30 km de suave
descenso camino de la meta volante y
posteriormente de la localidad de La Cavada,
donde comienza el puerto más serio de la
jornada: Alisas. Esta ascensíón de casi 10 km
está catalogado como de primera categoría. Su
descenso lleva a los ciclistas al valle del Asón,

OJO CON…
CON… DESCENSOS
Si llueve, puede que nos encontremos con una
jornada más dura de lo esperado, con los
descensos creando alertas continuas.

donde tras un corto tramo llano los ciclistas
afrontarán las últimas dificultades de la jornada:
el encadenado de Cruz de Usaño y Fuente las
Varas. Pueden suponer una zona interesante para
proponer movimientos tanto en la fuga como en
el pelotón. Especial atención habrá que tener si
la jornada es lluviosa, puesto que los descensos
pueden convertirse en clave tanto para la etapa
como para la general. Desde el final del
descenso hasta meta quedan 16 km de toboganes

UN FAVORITO

LASTRAS

Pese a ser una jornada clara para una fuga y no
saber qué corredores entrarán en ellas, está claro
que uno de los ciclistas más temidos en estas
lides es el madrileño Lastras, que tiene un
terreno ante sí propicio para buscar su triunfo en
la Vuelta.

FÉLIX Gª CASAS
MEDIA MOTAÑA. “Llegamos a Noja con una
etapa de media montaña con varios puertos. Alisas es
un puerto de entidad, aunque está muy lejos de la meta.
Es una etapa para la búsqueda de una escapada de
ciclistas que lleven mucho tiempo perdido. Entre los
favoritos estas etapas no van a ser relevantes, aunque
por terreno, son puertos de mediana entidad y la
escapada será de calidad, con cualidades escaladoras”
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19ª et / NOJA - BILBAO / 158,5 km

Tras más de 30 años de ausencia, vuelve la
Vuelta al lugar que la sostuvo durante tanto
tiempo. Salvo los primeros 30 km, que
transcurren paralelos al mar, por las localidades
de Santoña y Laredo, la etapa tiene bastante de
“territorio comanche”. Puntúan los puertos de La
Granja (6,2 km al 5,6%) y Las Muñecas (5,1km
al 5,2%), pero como se puede ver, antes y
después los repechos van a estar muy presentes
en el recorrido. En Bilbao comienza el circuito
final, al que los ciclistas tendrán que dar dos
vueltas, incluyendo la subida al Alto del Vivero
por el camino de Ergoien, desde Galdakao, un

OJO CON…
CON… SORPRESAS
El Vivero tiene entidad como para ver ataques
entre los favoritos a vencer en Madrid. Si la
carrera está apretada podemos ver cosas.

Una etapa, de nuevo, donde una fuga puede
triunfar, pero también donde pueden intentarse
ciertos movimientos de cara a la general. La
etapa acumula cerca de 2500 metros de desnivel,
así que se puede vivir un gran espectáculo.

UN FAVORITO

TXURRUKA

Está claro que Euskaltel buscará la victoria y en
las fugas el hombre más propicio para este tipo
de terreno es Txurruka, un gran ciclista.

FÉLIX Gª CASAS
ETAPA PRECIOSA. “Etapa de diseño precioso,
sobre todo por volver al País Vasco y hacerlo a través
de un circuito tan bonito y con un puerto atractivo para
los televidentes. Sucede lo mismo que las anteriores. El
puerto no debería tener trascendencia, aunque haya
ataques. Habrá dos carreras: la fuga y la general. Habrá
que estar pendiente por si acaso, aunque las diferencias
de haberlas serán muy pequeñas. Euskaltel saldrá a por
todas, con Antón pasando por la puerta de su casa”

Desde La Cuneta
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20ª et / BILBAO - VITORIA / 185 km

Recorriendo las 3 provincias, la organización ha
dispuesto un recorrido de cierta exigencia, pero
donde mover la carrera para que la general
cambie resultará muy complicado. Tras un tramo
llano y fácil, en Eibar comienza un tramo de 80
km dónde se acumula la mayor parte de la
dureza de la jornada: Karabieta (6,5 km al 6,2%)
Elosúa (7,5 km al 7,4% y con rampas del 14%).
Tras el descenso vendrán 15 km de suave
tendencia ascendente hasta subir Deskarga (2,8
km al 3,8%). Esta zona se completa con la

UN FAVORITO

BENATTI

El italiano es un sprinter consumado que tiene
buen punto para la media montaña. Si aguanta en
el grupo y se llega en pelotón podría ganar.

OJO CON…
CON… EQUIPOS
Tanto para atacar como para defender, los
equipos implicados en la general filtrarán gente
en las fugas. Última ocasión de atacar.

subida a Kampazar, de 5,5 km al 4,5%,. Un
tramo absolutamente llano de 12 km llevará a los
corredores al pie de la última gran dificultad de
la Vuelta, el Puerto de Urkiola. Un puerto corto,
pero de grandes porcentajes, con 5 km finales al
9,7% por una carretera en muy buenas
condiciones. No hay descenso y existen 46 km
absolutamente llanos a meta. Sólo un
movimiento de un equipo muy poderoso puede
provocar dudas en el seno de un pelotón que
tampoco tiene mucho terreno para romperse en
pedazos.
El puerto de Urkiola vuelve a
la Vuelta 37 años después,
desde que Luis Ocaña lo
coronara en 1974 en una
Vuelta que se llevó Fuente. Es
un clásico que hasta hace
poco contaba con una carrera
propia donde se ascendía en
dos ocasiones.

FÉLIX Gª CASAS
ESCAPADA O SPRIT. “Es una etapa bastante
rompe piernas. Urkiola es muy duro, pero es corto y
además queda mucho a meta desde la cima. Los de la
general no se moverán de un modo serio, ya que los
equipos se pueden reorganizar tras la subida. Es una
etapa para una fuga y que incluso si hay algún equipo
que puede controlar, se puede llegar en sprint reducido.
Última opción para mucha gente de llevarse una etapa”
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21ª et / C. JARAMA - MADRID / 95,6 km

Tras un traslado largo que sirve para acercar a
los corredores a Madrid, éstos disputarán la
última etapa desde el Circuito del Jarama hasta
el Paseo de la Castellana por un recorrido corto
que da 11 vueltas al recorrido urbano clásico en
torno a la principal arteria madrileña. Un último
sprint servirá para homenajear al ganador de esta
edición de la Vuelta.

UN FAVORITO

CAVENDISH

El inglés querrá llevarse, si sigue en carrera, la
etapa más prestigiosa para los velocistas.

OJO CON…
CON… FIESTA
La etapa será un paseo para homenajear a los
vencedores y tan solo en los últimos kilómetros
se disputará, como viene siendo tradición.

FÉLIX Gª CASAS
HOMEAJE. “Es una etapa para la celebración, el
trámite y poco más. Será una llegada al sprint, ya que
los velocistas tendrán sed de venganza después de
tantos días de sufrimiento por las etapas de montaña
del norte. El circuito final, que será donde comiencen
los ataques, no presenta dificultad alguna”
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¡La Vuelta en Galicia cuatros años después! La verdad es que como aficionado estoy encantado de que
entre en Galicia, aunque esta vez, a diferencia de la última que pasó por aquí, estaré en el público en
lugar de formar parte de la carrera, una sensación extraña que espero que dure poco tiempo. Creo que en
las tres etapas de Galicia veremos puro espectáculo: las inéditas ascensiones a Manzaneda y Ancares y una
posible llegada al sprint en Pontevedra, con sus pequeñas emboscadas, que a más de uno pillarán por sorpresa.
Todo ciclista piensa: Galicia igual a repechos. Pues después de esta edición añadirán a ese pensamiento
que también hay puertos para dar diversión a una afición que no fallará, a pesar de no tener el estímulo
del Xacobeo Galicia. Seguro que las etapas gallegas no decidirán el ganador final. Sin embargo, serán la
antesala de la Farrapona y el Angliru, creando fatiga en más de uno, y afectando así, posteriormente. En los
últimos años, las etapas llamadas por muchos de transición no lo serán tanto, debido a la pelea por romper la
rutina de llegar al sprint. Corriendo en Galicia, donde el llano siempre brilla por su ausencia y los repechos se
suceden, seguro que veremos a valientes que en etapas como la de Pontevedra desafíen al pelotón para buscar
la gloria. La etapa de Manzaneda me da rabia no correrla, ya que entrenaba cerca cuando me
concentraba en Peña Trevinca. La de Ponferrada abandona Galicia por Os Ancares, montaña de mucha
belleza, pero poco conocida en el ciclismo. Por si fuera poco, cuenta con una variante inédita, que es la de
Pan do Zarco, que esperemos ver algún día. Desde Ancares las vistas son espectaculares. Y al día siguiente
Farrapona y Angliru, casi nada. Me duelen las piernas sólo de pensarlo.

GUSTAVO CÉSAR VELOSO

112.000

Premio vencedor 2010

13.000

Premio vencedor de la montaña 2010

11.000

Premio para cada vencedor de etapa 2010 y de la regularidad

4.407

Kilometraje de la edición más larga, en 1936

2.530

Altitud de la cima más elevada de la Vuelta: Sierra Nevada

1979

Año en que Unipublic tomó las riendas de la carrera

1955

Año del primer final fuera de nuestras fronteras, en Bayona

1000

Premio que recibió Mosquera al coronar la cima más alta en 2010

515

Coeficiente de dificultad del Angliru, el puerto más duro transitado

65

Ediciones disputadas hasta ahora

45

Maillots amarillos recibidos por Zulle, el récord

39

Etapas ganadas por Delio Rodríguez, con Petacchi (20) muy lejos

25

Km/h de la edición más lenta, la de 1948

24

Número de etapas que tenían las ediciones de 1947 y 1950

16

Corredores que terminaron la edición de 1941

13

Etapas en una misma edición que venció Martens en 1977

6

Corredores que han ganado dos veces la Vuelta

5

Ocasiones en las que Laguía consiguió el maillot de la montaña

3

Número de victorias de Heras y Rominger

1

Menchov está a un triunfo de igualar la marca
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LAS MATEMÁ
MATEMÁTICAS DE LA VUELTA 2011
Enrique Domínguez; Víctor M. Martínez. En el nº 2 de DLC ha comenzado esta serie de
artículos donde se analizan las etapas de montaña y media montaña de las tres Grandes
Vueltas. Empleando las mismas herramientas que en el Tour 2011 estudiaremos ahora el
recorrido de la próxima Vuelta a España con el mismo objetivo que entonces: catalogar los
puertos objetivamente, para luego comparar lo obtenido con lo hecho por la organización
de la Vuelta.

Puerto

Et.

Vuelta

APM

Coef.

L´Angliru

15ª

F. Alto

Esp.

515

Ancares (Balouta)

13ª

1ª

Esp.

313

Cabeza Manzaneda

11ª

F. Alto

Esp.

298

San Lorenzo

14ª

1ª

Esp

267

Sierra evada (Pradollano)

4ª

F. Alto

Esp.

254

La Covatilla

9ª

F. Alto

Esp.

250

La Farrapona

14ª

F. Alto

Esp.

240

Escullar – Sierra de Filabres

4ª

1ª

1ª

178

Peña Cabarga

17ª

F. Alto

1ª

177

Mijares

8ª

1ª

1ª

162

El Cordal

15ª

1ª

1ª

155

Urkiola

20ª

1ª

1ª

153

Elosúa - Gorla

20ª

1ª

1ª

124

Folgueiras de Aigás – Sierra Morela

13ª

1ª

1ª

123

Tenebredo

15ª

2ª

1ª

123

Caracol

18ª

2ª

2ª

118

Alisas

18ª

1ª

2ª

109

El Vivero

19ª

2ª

2ª

98

Karabieta

20ª

2ª

2ª

85

Vilaesteva

13ª

3ª

2ª

85

Lunada

17ª

2ª

2ª

80

Chao do Lago

13ª

3ª

2ª

64

La Granja

19ª

3ª

2ª

62

Braguía

18ª

3ª

2ª

60

Categoría

Coeficiente

o puntúa

< 15

4ª

15 – 29

3ª

31 – 59

2ª

60 – 119

1ª

120 – 239

Especial

≥ 240

Casi la mitad de los puertos analizados
tienen catalogación aleatoria en base al
criterio elegido, con lo que adolece de
cualquier seriedad y rigor científico. El
principal problema se debe a la
catalogación de los finales en alto, que no
tienen
categoría
numérica.
Sería
conveniente mantener las categorías de
siempre, porque el nuevo sistema no es
nada objetivo y comete la injusticia de
catalogar de primera a auténticos colosos
de paso como el puerto de Ancares por
Balouta (el cuarto puerto más duro de la
historia de la Vuelta, sólo superado por
Angliru, S. Nevada y Bola) y San
Lorenzo, cuando en otras ediciones de la
ronda nacional puertos no excesivamente
duros como Beret o Cerler han sido
erróneamente puntuados como Especiales.
Si bajamos el corte al coeficiente 160 para
incluir el final de Mijares encontramos
que de los 10 puertos más exigentes sólo
Escullár y el propio Mijares tienen la
categoría que les corresponde. Además
Unipublic presenta serios problemas para
distinguir los puertos de segunda categoría
de los de tercera. En cuanto a la
desviación, si no se consideran los seis
finales en alto, encontramos 17 errores, 12
de los cuales son infravaloraciones del
puerto y 5 catalogaciones al alza.
Sorprende este resultado en la Vuelta, la
cual, históricamente, tiende a inflar los
puertos. Al contrario que con el Tour, las
discordancias son aleatorias y sin un
patrón definido. Observamos que salvo
Ancares y los finales en alto por la
eliminación de la categoría Especial, todos
los puertos marcados por Unipublic de
primera menos Alisas están correctamente
asignados. Animamos a la organización
desde estas líneas a trabajar por mejorar
este apartado en las próximas ediciones.
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FABIO DUARTE
Un escarabajo que mata
por asfixia mecá
mecánica
R

edacción: GUSTAVO DUNCAN

Vuelta de La Juventud 2005 y Vuelta a Colombia
2006: primeros destellos de calidad
El nacimiento ciclístico de Fabio Duarte (Facatativá,
11 de Junio 1986) estuvo marcado por la épica. En las
primeras etapas de la Vuelta de La Juventud de 2005
su dominio era indiscutible. Con más de dos minutos
sobre el segundo en la general la victoria parecía
cuestión de dejar pasar las etapas. Pero para Fabio eso
no bastaba. En la etapa reina atacó a cuarenta
kilómetros de meta entre el barro, la niebla y la lluvia
del duro ascenso a Tierranegra. Ese día llegó
victorioso a meta con casi cuatro minutos sobre
Edwin Parra y siete sobre Arley Montoya, segundo y
tercero en la general. El décimo en la etapa llegaría a
más de diez minutos. No había duda. Había nacido un
corredor con las piernas y el corazón con capacidad
para convertirse en leyenda.
De inmediato se convirtió en una sensación. Su
origen campesino y su humildad contrastaban con su
ambición. Disputaba todas las carreras con furia,
como si fuera la última vez sobre la bicicleta a pesar
de ser prácticamente un juvenil. En la temporada
siguiente con solo veinte años fue líder de la Vuelta a
Colombia hasta la penúltima etapa. Los veteranos
Buenahora y Castelblanco aprovecharon el fondo que
da la edad para sentenciar la carrera desde muy lejos
en la extenuante subida al puerto de Minas, de 41Km.
de longitud. A pesar de la crisis Duarte logró finalizar
cuarto en la general final.

Año 2007: primera estancia fallida en Europa
Tantas exhibiciones llamaron la atención de Gianni
Savio quien se lo llevó para el Selle Italia en el 2007.
Sin embargo, ese año las cosas no salieron tan bien.
- Pensé que el ciclismo no era algo tan duro- nos revela
a Desde La Cuneta-. También se trataba de madurez,
de ser más fuerte en la vida personal. Estaba allá solo,
con gente que no conocía, diferente idioma. o era tan
maduro para estar ese año allá.
Mundial de Verona 2008: campeón con inteligencia y
sangre fría. Su regreso a Colombia en el 2008 fue la
oportunidad para catapultar el proyecto Colombia es
Pasión, un equipo ciclista patrocinado por recursos
públicos que tiene como propósito retomar el
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protagonismo de los Herrera y Parra en Europa. El
principal objetivo de esa temporada era el Mundial de
Ciclismo de Varese.
-Tenía confianza en ganar ese Mundial porque
estuve durante cuatro meses en el Centro Mundial
de la UCI y me prepararon bastante bien. Allá
maduré muchísimo por todo lo que me enseñaban.
Aprendí por ejemplo a como comer en carrera.
El recorrido, con un duro repecho en la mitad del
circuito, se mostraba ideal para sus características de
escalador. Duarte corrió con sangre fría para evitar
desgastarse en las numerosas fugas que se forman en
las citas mundialistas sub-23. Salía a marcar
solamente a aquellos rivales que constituían un
peligro real, sin gastar una caloría de más.
-Yo ya conocía a los rivales, había que jugarse el
todo o nada. En el comienzo de la etapa hubo una
fuga pero al final llegamos un lote reducido al
sprint. Siempre estuve pensando en la victoria.
Teníamos planeado atacar al final, yo sabía que allí
se hacía la diferencia.
Cuando el triunfo parecía consumado a favor del
italiano Ponzi por su velocidad en el sprint, Duarte
sorprendió a todos con un ataque seco a cuatrocientos
metros de meta.
- Tenía que buscar a alguien que tomara la
iniciativa para que me dejara lanzado. Un ruso
partió antes de la curva cerrada del final. Sabía que
esa curva había que cogerla primero para sacar
diferencia en el falso plano. Aproveché y saqué
diferencia porque al embalaje Simone Ponzi era
bastante fuerte y no había nada que hacer con la
velocidad de los italianos.
La rabia de Ponzi golpeando el manillar de su
bicicleta lo resumía todo: Fabio Duarte era campeón
del mundo sub-23.
Vuelta a Colombia 2009: exhibición en La Línea
En la Vuelta a Colombia del año siguiente todo
parecía listo para que Duarte cumpliera su sueño de
victoria. En la etapa que finalizaba en La Línea
venció con un demoledor ataque a cinco kilómetros
del arribo. Las imágenes de televisión nos mostrarían
su estilo único sobre la bicicleta: las manos sobre los
frenos, brazos y piernas largas en comparación con un
tronco apenas lo suficientemente grande para albergar
un corazón y unos pulmones excepcionales y, lo más
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llamativo, una cadencia suelta y vertiginosa que demolía
a sus rivales por pura asfixia mecánica. 2:18 minutos
sobre el segundo clasificado en meta y cuatro sobre
Botero, que fue décimo en la etapa, darían cuenta de su
exhibición.
Pero la suerte no estaba con él. En Colombia aún se
corre a la antigua y un pinchazo del líder es una
oportunidad de oro para destrozar la carrera.
-Era el día de mi cumpleaños, en una etapa plana.
Antes de salir me partieron una torta (cortar una
tarta). Pasando por un sector donde había muchos
huecos cogí uno y me estalló la rueda trasera; pero
resulta que unos de mis compañeros habían pinchado
un kilómetro atrás, entonces el carro del equipo venía
muy lejos. Cuando yo pinché todos los carros del resto
de equipos se frenaron y no dejaban pasar el carro del
mío. Al final le tocó al mecánico correr unos 500
metros y llegar hasta donde yo estaba. Eso tardó dos
minutos y medio que aprovecharon los otros equipos
para armar un tren hasta meta y sacarnos ocho
minutos. Allí perdí la vuelta.
Ese mismo año conseguía la victoria final en el Tour de
Los Pirineos (antiguo Aragón-Bearn) y en la 2ª etapa
Barbastro-Arreau, confirmando en Europa sus dotes de
escalador.
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Vuelta a Asturias y Circuito Montañés 2010:
aprendiendo de los errores
La revancha no tomaría mucho tiempo. En el 2010 los
espectadores europeos confirmaron el rumor que en
Colombia existía un escalador de la casta de Lucho
Herrera y Oliverio Rincón. En la Vuelta a Asturias la
subida al Acebo vio como unas piernas y unos brazos
largos montaban una cadencia asfixiante para ganar la
etapa con más de un minuto sobre Intxausti,
Mosquera y Santi Pérez. Toda esta diferencia a pesar
de que al principio de la subida no aparecía en los
primeros lugares.
- En la primera parte tocaba pasar por un pueblo y
me encontraba mal ubicado. Empecé de atrás hacia
adelante a recuperar puestos en la subida. La
montaña era muy favorable a mis condiciones
porque era un porcentaje de más del 8 y 9 %.
Cuando llegue a la punta me puse adelante a tratar
de soltar a todos y fue cuando partió mi compañero
Cano. Me hizo un gesto con la mano, me esperó y
luego nos fuimos por la victoria.
Al día siguiente, lo que se antojaba como una victoria
segura se convirtió, gracias al mal uso del pinganillo,
en una gran frustración. En vez de dejar que Duarte
recuperara a punta de asfixia mecánica la diferencia
que en esos momentos le llevaba Zaballa en la subida
a Campa Dosango, su director deportivo le dio
instrucciones de esperar ayuda de atrás.
-Cometimos varios errores pero la decisión en
carrera depende de un entrenador. Tiene uno que
aceptar sus órdenes. Luego de la montaña [se
refiere al puerto de San Lorenzo] íbamos cuatro
corredores: Mosquera, Intxausti, Santi Pérez y yo.
Cuando empezamos el llano llegó mucha gente de
atrás que aprovechaba para atacar. Uno de ellos
Zaballa, se pudo ir. Había una subida [Campa
Dosango] en la que yo tenía pensado atacar para
alcanzarlo. Pero las órdenes del entrenador era que
teníamos que esperar a Alex Cano y Laverde. Al
final, cuando coronamos, nos dimos cuenta que
Laverde iba muerto y que no iba a llegar, pero ya
era tarde.
Ese error no lo repetiría en el Circuito Montañés
donde tomó el liderato en la etapa que acababa en
Fuente del Chivo.
- En una fuga en el primer día nos habían sacado
entre dos y tres minutos, por lo que nos tocaba
atacar desde lejos en la etapa de la subida a Fuente
del Chivo. Esta etapa la conocía bastante bien, era
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la del Puerto del Escudo. Yo siempre había querido
atacar desde el Escudo [¡a 55Km. de meta!]. Me
encontraba bastante bien. Lo más importante de un
ciclista es tenerse confianza y yo la tenía. Y no dude en
atacar y en hacer una contrarreloj hasta el alto del
Chivo. Así fue que obtuve la victoria.
Dos días después sus rivales lograron soltarlo desde
lejos de meta. Todo indicaba que la frustración de
Asturias iba a repetirse. Pero esta vez no se quedó
esperando. Atacó desde atrás, remató en solitario y la
pérdida con el chileno Oyarzun, su principal rival, se
redujo a una decena de segundos. Algo insignificante
frente a los minutos de renta que gozaba en la general.
En la Vuelta a Colombia conseguiría dos victorias
parciales en las etapas de montaña que finalizaban en El
Socorro y Manizales.
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Geox 2011: regreso de un ciclista de ataque
El paso al ciclismo europeo no podía seguir
esperando. El proyecto de un equipo colombiano en
condiciones de participar en las pruebas de tres
semanas no se veía viable en el horizonte cercano.
Gianetti y Matxin del Geox venían fijándose en el
colombiano desde hacía varios años. Sus actuaciones
en los primeros duelos de la temporada demostraron
que su intuición era acertada. En el Gran Premio de
Lugano Duarte hizo valer su condición en el ascenso
final y sólo Basso pudo aguantar a duras penas su
rueda.
- Él iba un poco forzado, yo le decía que me ayudara
con un cambio subiendo porque nos favorecía a los
dos. Pero me respondía que la única manera que él
podía pasar era si yo aflojaba un poco. Igual yo hice
toda la montaña a tope para sacar diferencias y al
final
definir
quién
era
el
mejor.
Desafortunadamente Basso fue más fuerte en el
embalaje.
Su impulso por matar por asfixia mecánica lo llevaba
a derrochar energía y a regalar victorias debido a
ataques apresurados.
- A comienzos de año corría como si estuviera
corriendo aquí en Colombia, siempre atacando, pero
al final me daba cuenta que estaba gastando fuerzas
donde no debía porque tenía que esperar al final.
La victoria llegó finalmente en el Giro de Trentino,
en la 3ª etapa con final en Fai della Paganella. La
forma como respondió durante esa prueba a los
ataques de Scarponi presagiaba un papel estelar en el
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Giro de Italia. Lo que se materializaba en las primeras
etapas. El día del sterrato fue segundo en meta, ganando
el embalaje en el selecto grupo de los favoritos al título
final. Pero una lesión en la rodilla producto de una caída
dio al traste las ilusiones para el Giro e incluso para el
resto de la temporada.
Hasta ahora Duarte no ha podido volver a correr en
ninguna prueba y sólo hasta hace poco pudo volver a
entrenar. Sin embargo buenos vientos han soplado en las
últimas semanas. En esta entrevista para Desde La
Cuneta nos confirma su asistencia a la Vuelta a España.
- He estado muy contento porque en estas tres últimas
semanas se ha comportado muy bien mi rodilla. La
ilusión del equipo de ir a la Vuelta a España sigue en
pie. Pero hay que seguir preparándose, acelerar un
punto la preparación para tratar de llegar bien a la
Vuelta y al menos poder terminar y hacer una buena
actuación en una etapa.
Esperemos que la segunda semana de la Vuelta sirva
para que Duarte adquiera su mejor forma y veamos al
escarabajo que mata por asfixia mecánica y que sueña
con ganar algún día un Tour de France.
Desde La Cuneta le deseamos la mejor de las suertes.
Ojala nunca pierda esa chispa de carácter que solo
tienen los campeones de raza, para que siga
ofreciéndonos destellos de ese ciclismo ofensivo que
tanto echamos en falta en el panorama ciclista actual.
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EL MÁS LISTO
NO ES EVARISTO

ENCUENTRA UNA
DIFERENCIA

VOECKLER vs ROBIN WILLIAMS
Conocida es la amistad entre el actor y Lance Armstrong, pero desconocíamos que
tuviera un doble en el pelotón, el francés Thomás Voeckler. Si algún día rueda una
película sobre el Tour, podría contratar al de Europcar para los descensos peligrosos.
*David Pérez Gañán
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Santi Alcanda
R

edacción: DANIEL MATEOS, SANTI ALCANDA

Santiago Alcanda, presentador del programa ‘Como
lo oyes’ de Radio 3 y fundador de Gomaespuma, ha
accedido a concedernos una entrevista donde muestra
su afición al ciclismo y las relaciones entre la
bicicleta y la música. Nos atiende antes de empezar
su programa.
Santi y la bicicleta.
“Tengo la bicicleta en el garaje, no termino de montar
todo lo que debiera, aunque lo necesito. También
tengo una estática para notarme un poco el músculo
de la pierna. Tengo que decir que hasta que no tuve
más de 30 años, no tuve una bici propia, ya que
siempre las heredaba de mi hermano mayor, Pedro.
Recuerdo que me pasó un par de Orbeas, una azul y
otra verde, de las que guardo un gran recuerdo.
Actualmente, como he comentado, tengo una que no
es de montaña, pero tampoco de paseo, para ir
cómodo por los caminos que hay cerca de mi casa.
Proezas sobre ruedas.
He subido y bajado el puerto de Maello, que no está
mal. Creo que es lo más fuerte que he podido subir
en mi vida. Maello es un pueblo que está en el limite
entre Ávila y Segovia, cercano a Labajos y
Villacastín y recuerdo sobre todo la bajada. Era muy
peligrosa y alguno de nosotros se pegó una leche
bastante seria. Recuerdo que los llamábamos los
rompe piernas de Maello, al lado del puerto de los
Leones y Navacerrada, los que hacía Perico Delgado
desde su Segovia querida. No me puedo comparar ni
con un ciclista aficionado. o soy un escalador ni
mucho menos, aunque como peso muy poco,

realmente para la bicicleta estaba bastante bien, la
piernas las tengo bastante fuertes. Siempre las he tenido
delgadas, pero fuertes, con lo cual con poco peso sobre
la bicicleta te da para subir y escalar.
Actualidad del ciclismo.
La sigo, pero solo las pruebas más importantes: Tour,
Vuelta, al igual que sigo Wimbledon, Roland Garros y
otros deportes. Como el Tour de Francia es el único
acontecimiento que puedes seguir a finales de junio y
principios de julio… Ahora tengo mucho
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trabajo, pero sigo mucho el Tour. He estado viendo a
ver si Contador recuperaba esa pérdida de un minuto,
a ver si arrancaban los Pirineos. Era un reto ganar
este Tour. Sería demostrar que no necesita nada
para ganar, nada ajeno al cuerpo, además de que los
franceses no son muy agradecidos con los españoles
victoriosos, se llamen Nadal, Contador o Delgado.
Esto lo hemos tenido que vivir toda la vida. Con
Indurain se tuvieron que fastidiar unos cuantos años
seguidos. Alberto es el más grande de los últimos
tiempos; es el Hinault de nuestro tiempos, el
Merckx de ahora.
Aparte del Tour.
He seguido el Giro porque sabía que iba a ganar
Contador, ya que ganó el primero de una manera
curiosa. Estaba en la playa y le dijeron “oye, que te
tienes que ir”. Fue para volver a ganarlo, para decir
que no necesita nada, que le controlen lo que sea que
va a ser muy grande. Soy muy de Contador, es uno
de los mejores deportistas de la historia de España.
Ciclismo desde la cuneta.
Tengo un tío, Juanacho, que tiene 83 años y que va
todos los años a la jornada final en los Campos
Eliseos de Paris y algún año ha ido a los Pirineos. Me
lo cuenta como algo muy emocionante cuando ves
pasar al corredor. Creo que alguna vez he visto
pasar carreras por Cobeña, cuando vivía por ahí hace
8 o 9 años, pero no me emociono. Prefiero seguirlo
por la tele. Recuerdo cómo retransmitían los dos
Pedros, al Pedro periodista que falleció y Perico
Delgado. Lo sigo en Eurosport y TDP, aunque echo
mucho de menos a Pedro González. Me gustaba
mucho el tándem de Eurosport, Alix y Peio, que ha
sido el que más me ha gustado como deportista
comentarista. Los franceses son unos tipos creativos.
Para transmitir el Tour se requiere conocimiento
del medio y del deporte. TVE tiene una historia de
saber retransmitir bien. Eurosport ayuda metiendo
reportajes, pero a veces quita ritmo a la
retransmisión. En la radio seguía hace años a Ares y
García, que lo hacia de una forma especial.
Ciclistas
Nunca he conocido a ningún ciclista, aunque a veces
creo que conozco a Perico Delgado, que es muy
amigo de Juanma López Iturriaga y me ha contado
tantas cosas de él que creo que le conozco, lo culto

que era, lo poco normal que era que entre los ciclistas o
entre los futbolistas que, entre carrera y carrera, o
partido y partido, se leyeran algún libro o novela. Esto
en Perico Delgado a la gente joven nos gustaba.
Ahora se le nota cuando habla al micrófono, se le nota
que vale para hablar.
Ídolos.
Recuerdo a Fuente, el asturiano, a Perico… Sobre todo
me gustó cuando consiguió aquel Tour. Creo recordar
que ganó la Vuelta a España Sean Kelly. Yo vivía en
Londres y lo seguí de cerca porque el ciclismo en
Inglaterra, salvo algunas excepciones con irlandeses o
escoceses nunca ha sido muy seguido. Recuerdo a
Robert Millar, pero no se seguía mucho en las
televisiones, con lo cual tenias que buscar alguna
conexión. En aquel año 88 no recuerdo si era Eurosport,
y la viví como se viven las cosas que se viven desde
fuera de España, que las vives con mas patriotismo.
Música y ciclismo.
Hay mucha relación. Si me pongo a pensar empiezo a
traer mucha relación entre la bicicleta y la música. Hice
un especial dedicado a la bicicleta con canciones que
hablan de la bicicleta. Por ejemplo, podemos decir que
todo un grupazo como Queen dedicó toda una loa a la
bicicleta: “Bycicle, bycicle”. Otra oda preciosa a la
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bicicleta la ha hecho Martín Buscaglia, cantante y
compositor, amigo de Jorge Drexler. Hay un
instrumental llamado “Bycicle”, hecho por
Livingston Taylor, el hermano de James Taylor.
Por no hablar de que cada una de las Vueltas desde
hace muchos años conlleva una canción que se
promociona por TVE como el mítico “me estoy
volviendo loco”. Hay grandes éxitos conseguidos a
través de la Vuelta a España y es un gran éxito para
las compañías.
Paladar.
Me gusta la variedad. Para los artistas es básico
cambiar, hacer cosas distintas, aunque también te
digo que no soporto los conciertos muy largos,
aunque lo hiciera Jimi Hendrix. En la época actual,
que es la del zapping, no te puedes permitir excesivos
momentos muertos, pero para llegar al punto
culminante es necesario que se vea cómo se ha
desarrollado la etapa, las escapadas, las diferentes
estrategias de los equipos: eso no se puede perder.

¡DESDE LA CUNETA
REGRESA EN OCTUBRE!
Todo sobre la Vuelta, el Mundial, Lombardí
Lombardía, final de temporada, aná
análisis
de los ciclistas má
más importantes, entrevistas, reportajes, puertos, opinió
opinión…

¿TE LO VAS A PERDER?

