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EL TERMÓMETRO

EL PRÓLOGO
El ciclismo es rentable. El
Tour de Francia, por ejemplo, es el evento deportivo,
social y cultural que más
repercusión tiene anualmente, siendo superior en
acumuladas a otros eventos como las Olimpiadas o
el Mundial de fútbol, que se
disputan cada cuatro años.
El Tour consigue mantener más de 200 televisiones en riguroso directo y,
dependiendo de la etapa,
puede obtener picos de
audiencias muy elevados
para todas esas cadenas
por las que se emite. Todo
“El ciclismo es rentable: el
Tour está presente en 200
televisiones en directo”
ello, por tanto, indica que el
ciclismo es muy rentable.
Hemos realizado un estudio de rentabilidad durante
los doce últimos días de la
Vuelta y tan sólo en territorio nacional se generaron 18 millones de euros
en beneficios publicitarios.
Además el coste para conseguir estos beneficios es
muy inferior a la publicidad
directa (un spot que aparece en televisión o en otro
medio de comunicación).
Hay que darse cuenta de
que este es un deporte
muy rentable y que sitúa
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JOSEAN FERNÁNDEZ
‘MATXIN’

a muchas marcas en una
posición privilegiada en el
mercado.
Lo que marca la diferencia entre patrocinar a un
equipo ciclista y a otros
equipos de otros sectores es que en este caso el
nombre de la marca se da
a conocer. Ello sucede con
equipos como el Real Madrid, que está patrocinado
por Bwin, aunque todo el
mundo conoce al equipo
por su nombre y no por su
patrocinador. En nuestro
“Los últimos doce días de
la pasada Vuelta generaron un beneficio publicitario de 18 millones de euros
en territorio nacional”

caso esto sucede de otra
forma. En este sentido el
baloncesto se ha adaptado
más a la manera de ser del
ciclismo.
Nosotros competimos en
los cinco continentes, doscientas ciudades al año.
Imaginemos que una marca tiene interés comercial
en Turquía. Un equipo de
fútbol puede jugar en ese
país o no. Sin embargo, en
ciclismo sabes que puedes
participar en una prueba
concreta en un país concreto o fichar a un corredor
turco que rentabilice esa
inversión económica.
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8

“En ciclismo todo el
mundo conoce al equipo
por el nombre de la
marca, mientras que en
otros deportes nadie
conoce
al
sponsor”
Ofrecemos también apoyo
al deporte base. En nuestro caso concreto no sólo
lucimos un ganador de
Vuelta, sino un corredor
como Cobo, que ha evolucionado con nosotros y le
hemos visto crecer año a
año. Eso se convierte en
parte importante del éxito
y es más gratificante que
fichar a un corredor sólido,
ya formado, con todos mis
respetos.
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by Chuparuedis
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TOUR Y GIRO Por sus esfuerzos para innovar. VOLTA Por
recuperar la retransmisión por televisión en directo. SASTRE,
TXENTE, CUESTA, ISASI Por su grandísima trayectoria
BARCELONA Por volver a la Vuelta J. EZQUERRA Por su
fichaje por Leopard-Trek NYS & PAUWELS Por su magnífico
duelo.

VALVERDE Por su vuelta. BRUSEGHIN Por su merecida
renovación. GESINK Por su autocrítica GILBERT Por la
ambición de mejorar su 2011 VUELTA A ESPAÑA Por su
búsqueda de nuevos alicientes MONCOUTIÉ Por querer hacer
historia ASTANÁ Por su ambicioso proyecto 2012 CONTADOR
Por apoyar buenas causas

SCHLECKS Por pensar sólo en el Tour WIGGINS Por
dejar de lado la pista SICARD Por replantearse su actitud
EUSKALTEL Por no asegurar su futuro tras 2012 B. FEILLU
Por su mala suerte con las caída.

SICARD Por la mala imagen dadaGEOX Por las malas formas
de dejar el patrocinio CASO MOSQUERA Por la tardanza
en resolverlo GARMIN CERVÉLO Por recortar a la sección
femenina CASO LANDIS Por aburrir PARTE DE LA PRENSA
Por hablar de ciclismo sólo en casos de dopaje.
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FLASHES DE ACTUALIDAD

FLASHES DE ACTUALIDAD
Pese a los rumores,
los hermanos Schleck
no disputarán el Giro
en su camino hacia
el Tour, que será de
nuevo el centro de su
temporada
Samuel Sánchez es intervenido de unos bultos
en la cadera para evitar
molestias a comienzo de
temporada.
La Volta será televisada
en directo gracias a un
acuerdo entre TVE y
TV3. De este modo se
podrá ver la prueba por
Teledeporte en toda
España.
Romain Sicard fue detenido en Toulouse por
su comportamiento antisocial. Euskaltel decidió abrirle expediente
disciplinario, a lo que el
ciclista contestó con una
carta de arrepentimiento difundida en distintos
medios.

Valverde firma por Movistar, como estaba previsto. El Tour volverá a
ser el objetivo dentral de
Alejandro.
Blijlevens e n t re n a rá a lo s sprint e rs d e
Raboba nk, a l ig u a l
q u e Za bel l o h a r á
e n Asta ná.
Box Hill, principal obstáculo de la prueba olímpica en línea, tendrá limitación de espectadores
debido a las restricciones marcadas por las
autoridades medioambientales británicas.
La UCI valora la posibilidad definir como tope
ocho corredores por
equipo
La Vuelta al País Vasco presenta su recorrido para 2012, donde
destacan dos finales en
alto (en Ibardin y Arrate) y una contrarreloj en
Oñati.
Moncoutié se ha marcado como objetivo principal del próximo año ser
el ciclista que más títulos en la clasificación de
la montaña de la Vuelta
posea en la historia.

Punta Veleno, la gran novedad del Giro del Trentino
del próximo año.
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Mikel Landa se ha fracturado la clavícula durante los primeros entrenamientos de la pretemporada.

Actualidad

Desde La Cuneta

El hijo de la UCI

Por Ricardo-Alonso Bartol

La victoria de Juanjo Cobo en la Vuelta a
España 2011 acercaba al equipo Geox al
UCI World Tour para la temporada siguiente. Sin embargo, para sorpresa de todos, la
empresa zapatera ponía pies en polvorosa,
retirando su patrocinio del conjunto que dirigen Matxin y Gianetti, dejándoles con “el
culo al aire”, o parafraseando el ‘slogan’
de Geox, respirando. Los italianos, abandonaban al equipo el último día en el que
se podían presentar los avales de las licencias de los equipos, dejándoles sin margen
de maniobra para asegurarse la presencia
en el UCI World-Tour. Geox se marchaba,
pese a tener un año de contrato, y nada ni
nadie se lo impidió, demostrando una vez
más la protección que proporciona la UCI al
deporte del que vive (nunca mejor dicho).
El ‘caso Geox’ es la última (por ahora)
prueba de la ineficacia del UCI World Tour.
Esta competición nacía como Pro-Tour (ni
siquiera han conseguido que mantenga su
nombre durante estos años) en 2005, como
una liga cerrada, sin ascensos ni descensos. Sus inicios estuvieron marcados por
la polémica, ya que intentaban aglutinar
las mejores carreras sin el visto bueno de
las tres grandes vueltas, a sí como a los
mejores equipos, para ayudarles a crecer y
perdurar. Desde entonces, de las 27 pruebas que formaban parte del Pro-Tour, 3 de
ellas (CRE de Eindhoven, Vuelta a Alemania y GP de Zurich), han desaparecido, y
de los 18 equipos que iniciaron la andadura
muchos (Liberty Seguros, Credit Agricole, Fassa Bortolo, Gerolsteiner, Phonak, o
T-Mobile) han abandonado el ciclismo (sin
contar aquellos que han ido cambiando de
denominación cada temporada). Y esto
contando únicamente las pruebas y equipos más importantes, porque entre los que
quedaron fuera del Pro-Tour la ‘masacre’
ha sido aún mayor.

O. Freire
V. Karpets
F. Duarte
M. Ardila
D. Di Luca
G. Pelucchi
A. Valverde
M. Possoni
D. Menchov
M. Lloyd

Rabobank
Katusha
Geox
Geox
Katusha
Geox
Sky
Geox
Omega
Pharma

Katusha
Movistar
Coldeportes
Coldeportes
Acqua&Sapone
Europcar
Movistar
Lampre
Katusha
Lampre

La Volta: una gran
noticia

Por ‘Triki’ Beltrán

Tanto la Volta como País Vasco
son dos carreras que están en un
escalón inferior a la Vuelta a España. Son vueltas importantes no
sólo a nivel nacional, sino internacional, fuera de categoría, con una
gran participación y escenarios
magníficos como Pirineos, Barcelona o las montañas vascas. Estos
ingredientes son muestras del esplendor y el encanto que tiene este
deporte.
Los escenarios en los que se ha
desarrollado la Volta durante toda
su historia no pueden compararse
con los de otros lugares. Pirineos,
Andorra, subidas de dos mil metros de altitud… son enclaves que
al corredor le motivan. Para el aficionado también es atractivo ver
esas subidas que nada tienen que
envidiar a otras carreras de primer
nivel.

Vuelta 2009, Valverde esprinta por la bonificación en
la meta de La Granja Foto: Carmelo Ortega.

La televisión es una gran herramienta. Este medio fue uno de los
grandes vehículos que hizo crecer
nuestro deporte. No se trata ni de
un medio escrito, ni de la radio, sino
de algo más. Incluso es un modo
de llegar a personas no aficionadas
al ciclismo que prefieren ver paisajes nuevos o de donde han estado.
A nivel de sponsors tiene mucha
relevancia, por supuesto, y ayuda
al ciclismo en muchos aspectos.
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EN BLANCO
EL TOUR. EDUARDO VILLAVERDE. Desde

hace algunos años, el Tour abandonó una
de sus características fundamentales: la
existencia de dos contrarrelojes individuales largas. Marcaban demasiado la carrera
y hacían imposible que todo aquel que no
se defendieran bien en ellas pudiera optar
al triunfo. En los últimos años se habían limitado los kilómetros CRI y habían proliferado los finales en alto, especialmente los
duros, al final de la carrera: Mont Ventoux,
Tourmalet, Alpe d´Huez…en ediciones con
hasta 5 finales en alto. El resultado fue que
los escaladores tenían más fácil entrar en
el pódium y disputar la carrera. Pero como
las diferencias eran mínimas, el escalador
no atacaba de lejos, sino que esperaba hasta los últimos kilómetros para hacerlo. Éste
año, la mejor noticia para el Tour es que
parece apostar por el espectáculo. Vuelven
las 2 cronos, si bien la primera no es muy
larga, con lo cual los escaladores saldrán
perjudicados, pero no excesivamente. Parecería que 3 llegadas en alto, que además

no son especialmente duras (Belles Filles,
Toussioure y Peyresourde-Peyragudes) serán insuficientes para los escaladores. Pero
dependerá de ellos, porque tienen etapas
y terreno para marcar diferencias. Tanto
en la media montaña (Porrentruy), como
en las etapas de dureza apreciable pero
intermedia (Foix) como en la alta (Bellegarde sur Valserine, con el durísimo Grand
Colombiere y Luchon con el encadenado
Aubisque-Tourmalet-Aspin-Peyresourde).
Lo que genera un recorrido así es que los
escaladores tengan necesidad de atacar.
Hay terreno y hay que aprovecharlo. Así que
la apuesta del Tour es cuanto menos interesante: Generar necesidad de sacar diferencias en todos los puntos posibles. Diferentes
corredores pueden verse en la necesidad
de atacar en diversas etapas, si es así viviremos un gran espectáculo. En definitiva, veremos más ciclismo. Como apuesta,
desde luego nos parece muy atractiva. Otra
cosa es que se haga de la mejor manera
posible, o que dé los resultados deseados.

Recorridos 2012: ¿Giro o Tour?

¿Qué tipo de circuito prefieres en el
Mundial?

Redacción: DLC

ras la celebración del Mundial de Dinamarca, donde la victoria
se dilucidó al sprint entre un grupo formado por 82 corredores,
se ha abierto un debate sobre si la prueba en ruta de los mundiales
debería presentar un perfil tan suave y sobre qué tipos de recorridos
serían los óptimos.
Como viene siendo habitual hemos realizado una encuesta al respecto tres de los
principales foros de ciclismo de nuestro país
(foro MTB, Parlamento ciclista y APM).
Las opciones propuestas han sido:
A.- Muy duros
B.- Deberían alternar recorridos sin dureza,
con dureza media y de mucha dureza
C.- Tal y como se plantean los recorridos
actuales
D.- Siempre de dureza media

Y NEGRO
GIRO 2012. JOSÉ SERRANO. Tras los ocho

años de Angelo Zomegnan, el Giro estrenará nuevo director, Michele Acquarone, y lo
hace con un recorrido que, pese a haber sido
definido como “más humano y equilibrado”,
mantiene las constantes de ediciones anteriores: mucha dureza, elevado número de
finales en alto, puertos colosales y apenas
40 kilómetros cronometrados (31,5 de ellos
el último día y el resto en el prólogo). Más
allá de gustos personales, no cabe duda de
que se trata de un recorrido muy llamativo,
que crea expectación y da al público lo que
quiere, con alicientes en casi todas las jornadas y varias etapas que pueden resultar
espectaculares, destacando sobre todo las
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de Cortina d´Ampezzo, Pampeago y Stelvio.
Es una época en la que la mayoría de carreras apuestan por recorridos políticamente
correctos, con jornadas de montaña en general cortas y evitando la acumulación de
grandes puertos, el Giro supone un bendito
oasis de ciclismo a la antigua, con etapas
de mucho fondo y desnivel acumulado. Lo
hace además de un modo innovador, sin
repetir trazados de años anteriores y estrenando colosos como la nueva vertiente
del Mortirolo. En la parte negativa se echa
de menos más crono individual, algo que
puede provocar que se resienta la combatividad. En cualquier caso, la última palabra
la tendrán como siempre los corredores.

Tu opinas

Desde La Cuneta

Los resultados obtenidos muestran una gran
igualdad entre los que prefieren alternancia
de dureza y recorridos siempre de dureza
media (37% de votos en ambos casos). El
porcentaje de aficionados muestreados que
se decantan por circuitos siempre duros es
menor (25%) y aquellos que defienden los
recorridos actuales inferior al 1%.

Leamos algunas de vuestras opiniones:
“He votado “siempre de dureza media”, no
por lo de “media”, si no por lo de “siempre”.
La prueba debe tener una regularidad, que
permita comparar unos campeonatos con
otros, y no que cada año la carrera sea para
un perfil de corredor diferente. Pero debe ser
dura, muy dura. Acercándose a los 300 km, y
con su desnivel. Lo que siempre fue, vamos”
“Para mí la monotonía no es buena para
este deporte, pero si la tradición. Por lo
tanto, hay que variar, pero dentro de unos
límites, variar entre recorridos de dureza
media a alta, pero no llegar a límites como
el de este año. El tema del kilometraje es
totalmente intocable, yo pondría un límite
inferior de 270 km. Por lo menos una vez
cada 6 ó 7 años debería haber un mundial
para escaladores, para que por lo menos
el mejor escalador de una generación pueda optar a un mundial, los demás deberían
ser de clasicómanos. y si algún esprínter
quiere optar a ellos, pues a pasar bien los
repechos y a esperar que no haya batalla,
no queda otra.”
“He votado por que todos los Mundiales
sean muy duros. Yo los pondría de más de
260 km siempre. Sin esos circuitos previos
que se están poniendo de moda. Con circuitos entre 14 y 18 km para que el cansancio sicológico de darle vueltas y vueltas
también haga dura la prueba y el que salga
vencedor sea un tipo duro”

nº5 - Diciembre 2011
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El corredor del momento

Medalla de oro

PHILLIPE GILBERT
El belga se ha erigido como el
gran dominador de las clásicas
y ha ampliado sus conquistas al
Tour de Francia, donde ha lucido el maillot amarillo y ha conseguido por fin victoria de etapa. El triplete de las Árdenas le
convierte en un mito en su país.

10
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El corredor del momento

Medalla de plata

CADEL EVANS

Cadel ha vencido por fin en una
grande, el Tour, y ha realizado
una temporada sobresaliente,
sobre todo en su primera mitad. Sus victorias en Tirreno y
Romandía y sus buenos puestos cosechados le aupan como
el segundo corredor del año.
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El corredor del momento

Medalla de bronce

TONY MARTIN.

Combativo

París-Niza, Tour de Pekín,
Algarve,
Campeonato
del
Mundo contrarreloj, múltiples
victorias en buenas rondas
como País-Vasco, Dauphiné,
Tour o Vuelta (en ambas por
delante de Cancellara) le hacen
ser uno de los mejores del año

Thomas Voeckler.
El francés ha sido uno de los
grandes protagonistas de la pasada temporada, vistiendo de
amarillo durante muchos días
en el Tour e, incluso, atacando.
foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com
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El corredor del momento
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El corredor del momento

Mejor esprinter

Mark Cavendish

Mejor escalador

Alberto Contador.
El dominador de las grandes vueltas no pudo repetir en el Tour, pero
sí llevarse un durísimo Giro con
gran autoridad. En la carrera francesa comenzó con mal pie y eso
le hizo ir a contracorriente, pero no
se dio por vencido hasta el final..
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foto: Mogens Engelund

Pese a que no ha sido su mejor
temporada, el británico ha logrado
un buen puñado de victorias a
lo largo del año, entre las que
destacan las que consiguió en
el Tour (más el maillot verde)
y el título mundial que le hará
llevar el arco iris en 2012..
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El corredor del momento

Desde La Cuneta

Corredor revelación

HTC

CHRIS FROOME.
El de Sky ha sido una de las
mayores sorpresas de la temporada. Su segunda posición
en la Vuelta, donde rindió a las
mil maravillas en todos los terrenos, nos hizo conocer a este
talento por confirmar la próxima
temporada.
foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com
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foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com

Equipo

El conjunto de Martin, Cavendish,
Goss, Degenkolb... ha sido uno
de los más laureados y han
acumulado victorias en lugares
tan importantes como Milán-San
Remo, Mundial (contrarreloj y
dos primeros puestos en línea),
Vuelta, Giro, Tour, Dauphiné,
París-Niza, País Vasco, Volta...

nº5 - Diciembre 2011
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El corcho del aficionado / Concursos DLC

Desde La Cuneta

PARTICIPA! Mándanos tus fotos, tus historietas...
revistadesdelacuneta@gmail.com
asunto: corcho

Desde La Cuneta
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La entrevista

Desde La Cuneta

La entrevista

Desde La Cuneta

JUANJO COBO

En los dos últimos km de
la subida a La Farrapona
en la pasada Vuelta.

EL “BISONTE” PLANEA EMBESTIR EN EL TOUR 2012
Redacción: VÍCTOR M. MARTÍNEZ

ntrevistamos a Juanjo en Aguilar de Campoo, donde el pasado noviembre
se ha celebrado un acto de final de temporada por parte del Club Deportivo
Ciclista Alberto Fernández. El ‘bisonte’ acudió además, esa misma mañana a
la Reserva del Bisonte Europeo de San Cebrián de Mudá, donde invitado por el
C.C. Montaña Palentina pudo intercambiar sensaciones con los animales que
comparten nombre con el ganador de la pasada Vuelta a España.
mable, cercano y sincero, Cobo nos habla de su reciente éxito, sus
perspectivas de futuro y sus motivaciones.
DLC: Comenzamos con una pregunta muy
típica y que estarás harto de escuchar: ¿por
qué te llaman ‘El Bisonte’?
Juanjo Cobo: Bisonte es un mote que me
pusieron los amigos debido a que los ciclistas somos la típica persona delgada, fina y
yo soy diferente: fuerte, más robusto. Por
ahí va un poco la cosa.
DLC: Entonces te habrás visto identificado
en la Reserva que acabas de visitar.

DLC: Dejando un poco de lado el mundo
animal, has dicho en más de una ocasión
que el ciclismo no es lo que más te gusta,
que no es tu pasión. ¿Por qué empezaste
en el ciclismo y no en otro deporte?
JC: Empezando por el principio, es algo
que hago porque me gusta, no porque sea
mi pasión. Sino no lo haría porque conlleva mucho sacrificio, mucha dureza, constancia… Te tiene que gustar el ciclismo. El
problema es que llega un momento en el
que te pagan por practicar este deporte y al
final lo terminas por considerar un trabajo.

JC: Sí, sobre todo por las historias que han
contado. La verdad es
que, aunque me llamaran así, no conocía
En el podium final de Madrid
mucho sobre estos
en la pasada Vuelta.
animales. Lo que he
podido escuchar hoy
es que el bisonte ha
tenido que sobrevivir
a malos tiempos, a
una vida de gran dureza. Digamos que en
ese aspecto es en el
que me asemejo más
a ellos.
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Está claro que si no te gusta no saldrías a
entrenar con cinco grados, lloviendo…
DLC: Quizás la prensa ha exagerado esa
historia, ¿no?
JC: Igual me expliqué un poco mal.
DLC: En su día Miguel Indurain dijo que
cuando te pagan por algo pierde su gracia.
JC: Eso es. Yo ahora no lo veo como cuando era chaval. Te gustaba, disfrutabas de
la bicicleta, de entrenar. Ahora al verte en
la obligación no te queda más remedio que
verlo de otra manera.
DLC: Tal vez cuando te retires lo vivas de
otra manera.

DLC: ¿Un luchador?
JC: Eso es.

foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com

foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com

JC: Probablemente cuando deje la bici y
empiece a salir con la grupeta comience a
disfrutar de nuevo del ciclismo como antes.
Volviendo a lo de antes, empecé en el Club
Ciclista de Cabezón (de la Sal), con los amigos. En casa no había ningún antecedente
de ciclismo. Fue poco a poco, practicando
otros deportes a la vez que el ciclismo y al
final decidí meterme más en serio.

DLC: ¿Ganabas en categorías inferiores?
JC: Sí, sí, ya casi desde el principio. No sé
si porque estaba más desarrollado que los
otros chicos, que eso en categorías inferiores es esencial.

“Tal vez no me expliqué bien: claro
que me gusta el ciclismo”
DLC: Ya eras un bisonte…
JC: La verdad es que desde los 14 años
sigo igual que ahora. Mido lo mismo y peso
lo mismo. Por eso creo que en categorías
inferiores influye mucho a la hora de disputar una carrera. Al final llegó un momento
en el que me tuve que decantar por el ciclismo y dejar los otros deportes, Fue una vez
que pasas a amateur, que ya te lo tienes
que tomar más en serio si quieres llegar a
ser profesional y probé. Por lo visto me ha
salido más o menos bien.
DLC: Antes de esta Vuelta que, por supuesto, supongo que ha sido para ti lo máximo
¿cuál había sido tu mejor momento como
ciclista?
JC: El Tour de 2008 es donde físicamente
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Desde La Cuneta
Momento clave en Peña Cabarga,
donde Froome y Cobo se jugaban
algo mas que la victoria de etapa.

DLC: ¿De quién fue la idea de montar ese
desarrollo en el Angliru? Porque los demás
optaron por otra fórmula y todo el mundo
está de acuerdo en que eso fue clave.
JC: Quería ir a ver el Angliru. No por conocerlo, sino por ver el desarrollo con el
que afrontarlo. Como no pude, al final quise montar el máximo desarrollo posible.
Yo soy de los que piensan que es mejor
que sobre a que falte y salió bien. Si podía con 28, con 28 y si subía con 32, con
32, que lo metí mucho tiempo. Es un puerto donde es crucial colocar ese desarrollo. He visto al resto de compañeros en la
televisión e iban muy clavados. Por ejemplo Wiggins es un corredor de agilidad y
quizás hubiese necesitado también el 32.

“Sienpre le estaré agradecido a
David de la Fuente”
foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com

mejor estaba. Ahí tanto entrenando como
en Dauphiné, que fue veinte días antes de
la carrera, las sensaciones fueron buenísimas. Fue una lástima no haber podido acabar ese Tour. Otro momento muy bueno fue
en 2007 en la Vuelta al País Vasco y luego
en el Tour, donde tuve sensaciones muy
buenas a excepción de un día. Yo creo que,
como dices, a excepción de la Vuelta de
este año, no he tenido sensaciones iguales
que las de aquel 2008.

“El Tour 2008 fue donde mejor
forma he encontrado ”
DLC: ¿Y el peor momento en la bici?
JC: Fue un poco largo el paréntesis de
2010 con la mitad de este 2011. En Caisse
d’Epargne me apoyaron, pero no conseguí
salir de ese bajón anímico. Este año gracias
al soporte del equipo, de ‘Matxin’ y de toda
la gente he podido salir adelante y he podido volver a disfrutar otra vez de la bicicleta.
DLC: Volvamos a tu gran éxito: la Vuelta.
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¿En qué etapa te diste cuenta de que podías ganarla?
JC: Cuando me hice a la idea fue después
del fin de semana asturiano. Ya en el Angliru era líder y eran los demás los que tenían que recuperar. Me estaba encontrando cada vez mejor durante la Vuelta pero
lo llegué a pensar, no lo tenía claro porque
aún quedaban algunas etapas complicadas
como Peña Cabarga o el Vivero.
DLC: ¿En algún momento pensaste que
Froome podría dejarte de rueda en el llano,
por ejemplo? Porque subiendo ibais muy
parejos…
JC: En el llano existía el problema de las
bonificaciones. La verdad es que yo me
defiendo bien en los sprints y él se mostró muy rápido e intentó bonificar en algunas ocasiones, pero bueno, con la ayuda
del equipo lo supimos solventar. También
estaba la pelea por el maillot verde entre
‘Purito’ y Mollema y eso me ayudó y restó segundos. Hubo momentos en los que
sí que ví que estaba complicada la cosa.

La entrevista

Desde La Cuneta

DLC: Pero al final, lleves el desarrollo que
lleves, si no hay fuerzas…
JC: Desde luego, pero aún así llegas más
descansado. Alguien que no hubiese tenido fuerzas quizás hubiese llegado el 140
en vez del 150 montando un desarrollo más
adecuado.
DLC: Hablando del otro gran momento de
la carrera ¿qué se te pasó por la cabeza en
Peña Cabarga?
JC: Un poco de todo. Hubo un momento
en el que me soltó Froome y pensé que lo
tenía todo perdido. Cuando me quedé fue

foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com

porque ya no podía más y entonces dejé de
pensar. Sin autopresionarme me fue bien
y remonté. Si me hubiera forzado quizás
hubiese perdido demasiado tiempo y luego no le podría haber recuperado terreno.

LA BUENA SALUD DEL
CICLISMO CÁNTABRO
Freire. El de Torrelavega es el mayor exponente del ciclismo de la región. Debutante en Vitalicio, el sprinter ahora de Katusha ha conseguido hasta la fecha tres
maillots arco iris, algo que tan sólo Mer����
ckx����������������������������������
y muy pocos campeonísimos han podido conseguir. Milán-San Remo, ParísTours, Gante-Wevelgem, maillot verde
en el Tour, etapas en grandes rondas por
etapas… un palmarés difícilmente superable y un hueco irremplazable cuando
se retire.
Ventoso. Alumno aventajado de Freire,
aunque nunca ha coincidido en el mismo equipo que el campeón mundial. El
de Movistar se llevó en el pasado Giro
una etapa, que junto a la que consiguiera
hace varios años en la Vuelta, es su principal victoria como profesional.
José Iván Gutiérrez. Contrarrelojista de
gran calidad que fue campeón del mundo
en la especialidad en sub-23 y de España absoluto. Su calidad y capacidad de
sacrificio le ha convertido en un gregario
de lujo y un cazador de etapas que ya no
sólo llanea, sino que cada vez asciende
mejor las grandes cumbres.
David de la Fuente: Escalador combativo, continuamente escapado cuando
cuenta con libertad y fiel escudero y de
la máxima confianza cuando le toca trabajar. Cobo puede dar buena fe de ello.
Ángel Madrazo. El joven talento de Movistar debutó en la Vuelta durante este
2011. Una intoxicación alimenticia no
le permitió terminar su primera grande,
pero su combatividad y presencia quedaron patentes durante las dos semanas
que estuvo en carrera, así como en el
resto de la temporada.
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La entrevista
Tiré hacia delante para ver si le podía coger: si le cogía bien y sino pues nada. Y
así fue un poco cómo viví ese momento.
DLC: ¿Hablaste con De La Fuente después
de que te esperara en La Farrapona? Fue
una situación que en su momento mucha
gente criticó.
JC: Fue un momento complicado porque él
lleva toda su carrera queriendo ganar una
etapa en una grande y aquel día lo tuvo muy
cerca. En el Tour ha estado demostrando
durante muchos años de lo que es capaz
y en la Vuelta tenía su oportunidad. Al final
paró y por esos segundos tal vez hayamos
ganado la carrera porque yo cogí mi bonificación y él cogió la suya, con lo que los
de atrás no bonificaron. Además cuando le
alcancé me ayudó a respirar un poco y eso
fue clave. Me sentí un poco mal por él, pero
un equipo es así y hay que correr a la ofensiva e intentarlo. Si hubiese sido otro ciclista no sé qué hubiera pasado, pero David no
puso ningún problema y siempre le estaré
muy agradecido.
DLC: Se ve que os lleváis muy bien…
JC: Sí, sí. La idea además es seguir juntos.

Desde La Cuneta
DLC: Vamos a hablar un poco de tu futuro:
¿cuáles son tus objetivos para 2012?
JC: Si todo va bien, me gustaría volver al
Tour y disputarlo como lo hice con la Vuelta. Es una carrera mucho más complicada,
más exigente, donde todo el mundo está al
100%, hay mejores corredores, están todos
los mejores, pero quiero disputar. Después
correría la Vuelta a España.

“Me gustaría ganar en una clásica
como Lieja”
DLC: ¿Con el objetivo de una etapa o de la
general?
JC: Mi objetivo es el mismo que en esta
Vuelta: meterme entre los diez primeros y
pelear una etapa. Luego se verá… Bueno,
ese es un objetivo. Luego está el principio
de temporada con París-Niza, País Vasco,
Volta, que son carreras muy bonitas. Me
gustaría disputar y hacer un primer pico de
forma. Después hacer un parón y correr
Dauphiné o Suiza y al Tour. Quiero correr
disputando. Sería la primera vez que hago
dos grandes y hay que ver cómo sale. Después del Tour veremos.

La entrevista

Desde La Cuneta
DLC: ¿Hay alguna carrera, aparte del Tour,
que te gustaría tener en tu palmarés?
JC: Me gustaría ganar una clásica. Una
Lieja, una San Sebastián. He ganado etapas, he ganado vueltas, pero no he ganado
nunca una carrera de un día.
DLC: ¿Cuál crees que se asemeja más a
tus cualidades?
JC: Yo creo que la Lieja. He corrido dos veces y una vez quedé octavo. Por tipo de carrera, kilometraje, dureza y demás yo creo
que me podría ir bien.

“Me gustaría que se me recordase
como un deportista cercano ”
DLC: A Lombardía ya llegaste un poco “pasado”, ¿no?
JC: A parte de “pasado”, la preparación
después de la Vuelta no fue la adecuada
por todo lo que supone ganar algo tan importante: homenajes, compromisos… que
me ocuparon mucho tiempo que podría haber dedicado a entrenar. Lombardía se me
dio muy bien en 2009 y es una carrera que
me podría ir también muy bien.

DLC: Es una pena que haya desaparecido
Urkiola.
JC: Es una carrera en la que hice segundo,
hice tercero y me faltaba sólo terminar de
rematar. Parece que no querían que ganase yo, ya que no se ha vuelto a celebrar
(risas).

“A los catorce años ya medía y pesaba lo mismo que ahora”
DLC: ¿Te planteas el asalto al Giro algún
año? ¿Crees que te iría bien?
JC: Pues fíjate, yo creo que, aunque he ganado en el Angliru, no es el mejor puerto
para mí. A mí me van mejor los puertos tipo
Tour, de 20 kilómetros y algo más tendidos
que los italianos, entre el 5 y el 10%. Los
puertos italianos son muy exigentes. En España quizás la etapa del Angliru no es unipuerto, pero el más duro con diferencia es
ese último puerto. En Italia todas las etapas
de montaña son durísimas.
DLC: Has participado una vez, ¿verdad?
JC: Sí. Iba a decir que lo corrí un año, pero
sería más justo decir que participé en 2005,

C.R.I de La Vuelta en Salamanca:
Tres instantes, la rampa de salida y el puente romano

fotos: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com
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La entrevista
en mi segundo año de profesional debido
a que un compañero no pudo correrlo. Fue
una experiencia bonita, me gustó. Era mi
primera grande, disfruté, pero creo que
tanto Tour como Vuelta se adaptan mejor a
mis cualidades.
DLC: Tu idea es estar siempre con Matxin,
entiendo.
JC: Yo tengo firmado con él y la opción es
esperar a ver si sale el equipo. Esperemos
que continúe, ya que tengo dos años más
con ellos y me gustaría cumplirlos.

“La decisión de llevar un piñón de
32 dientes fue mía y lo utilicé la
mayoría del tiempo”
DLC: ¿Cómo te gustaría ser recordado por
los aficionados cuando te retires?
JC: Está claro que el aficionado al final se
queda con el ciclista y no con la persona.
Me gustaría que me recordasen como buena gente. Yo me considero así. Me gustaría
que pensasen que un deportista que está
ganando, que está triunfando, sea accesible para todo el mundo, agradable con todo
el mundo. Y como un ciclista que siempre
que tiene un gramo de fuerza intenta dar
espectáculo, que creo que es lo que busca
la gente. No me atrevería a decir como el
Chava porque no me puedo comparar con
él, pero sí que me gustaría que se me recordase por esa forma de correr.
DLC: Es verdad, alguna gente dice que tienes similitudes con el Chava.
JC: Intento ser valiente y dar el máximo.
DLC: Para acabar, un mensaje para los lectores de Desde La Cuneta.
JC: Que sigan descargando la revista y disfrutando del ciclismo.
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Desde La Cuneta

RESERVA DEL BISONTE
EUROPEO (SAN CEBRIÁN DE
MUDÁ, PALENCIA):
El vencedor de la Vuelta empleó un buen
tiempo saludando a sus compañeros de embestidas: los bisontes. Se trata de animales
cuya piel cuenta con una dureza extraordinaria: “en una ocasión en Polonia un tren
pasó por encima de un bisonte y la piel quedó intacta, sin un rasguño. El bisonte murió,
por supuesto”, nos cuenta Jesús, alcalde y
“guardián” de estos singulares animales.
En un principio costó que se acercaran a
comer de la mano de Cobo, pero después
se encontraron en familia con el ‘Bisonte
de la Pesa’. Entre bromas y fotos, los símiles ciclistas salieron a relucir: “éstos serían
más rodadores que escaladores”, “Matxin
(presente también en el acto), debes fichar
a uno para tu equipo”. Ciclismo y naturaleza unidos una vez más.

La entrevista

Desde La Cuneta

CARLOS SASTRE
MUCHOS CAPITANES NUNCA HAN SIDO SOLDADO
Redacción y fotos: FRODO

unos la gloria les llega antes, a otros después. A algunos, los menos, les llega poco después de dar el salto casi sin despeinarse. Pero otros deben ir pasito a pasito, labrándose esa gloria peldaño a peldaño. Sin mirar atrás ni conformándose con lo ya realizado. Aspirando a un poco más cada temporada que pasa.
La experiencia, la madre de las ciencias, ha sido la base sobre la que CARLOS
SASTRE ha cimentado una trayectoria profesional a la que acaba de poner punto y
final. La ciencia de escribir despacio pero
con muy buena letra. Hoy toca trabajar, ya
llegará mi oportunidad. Sigo evolucionando, aprendiendo. Siendo cocinero antes
que fraile, esperando mi momento. Y el momento, la gloria, llegó. En París. En el Tour.
FRODO: Hola Carlos y gracias por estar con
nosotros. Hace poco le preguntábamos a
Txente si ya se sentía “jubilado” y nos respondía que hasta enero no cree que se de
cuenta de que realmente lo está. ¿Tú lo tienes asimilado ya?

Matxin, de la Fuente, Guajardo y Cobo posan
delante de varios ejemplares de bisonte europeo. (Foto: Chuchi. Cortesía CDC Montaña Palentina)

A BOCAJARRO:
CANTABRIA: Infinita.
LA PESA: El mejor barrio
PUERTO DE ANCARES: Uf, dureza
MATXIN: Director y amigo
CRISIS: El mal del ciclismo
PELÍCULA PREFERIDA: Cadena Perpetua
UNA COMIDA: Pasta
TRAS UNA ETAPA LIBRO O PC: Ordenador

www.elpedaldefrodo.com

Carlos Sastre: Sí. Una vez tomada la decisión, anunciada y repitiéndolo en todas las
entrevistas que me están haciendo, acabas
asimilándolo.
F: ¿Qué es lo que más crees que vas a echar
de menos de ser ciclista profesional?, ¿y lo
que menos?

dos. ¿Satisfecho de cómo de ha desarrollado
toda tu trayectoria profesional o cambiarías
“algo”?
CS: Sí, muy satisfecho. El problema de muchos capitanes es que nunca han sido soldado y no saben valorar el trabajo de los
compañeros. Yo he sabido trabajar para compañeros de gran calidad y cuando me llegó
la hora supe ejercer de capitán… Me siento
orgulloso de cómo he desempeñado ambas
facetas.
F: Echando la vista atrás, ¿cuándo y cómo
te das cuenta de que estás capacitado para
afrontar mayores empresas y aspirar al triunfo en las grandes vueltas?
CS: Aunque realmente no tuve la confianza
plena de un equipo hasta 2006, desde mis
primeros años en el campo profesional sentí
que en las pruebas de tres semanas era donde mejor me desenvolvía y sabía que, con el
tiempo, podía aspirar a todo.

CS: Pues seguramente echaré de menos todas las sensaciones que ofrece este deporte
y que he podido sentir durante tantos años,
tanto en entrenamientos como en la competición, y el dejar de convivir con tantos compañeros y amigos.
¿Lo que menos? Sin duda alguna los viajes y
las largas ausencias que te mantienen alejado de la familia.
F: Tu camino ha sido un poco distinto al de
otros líderes. Fuiste paso a paso y ganándote
los galones a base de prestaciones y resulta-
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La entrevista
F: ¿Saben mejor los triunfos si anteriormente has estado en la piel del gregario dejando
“escapar” las posibilidades de lucimiento personal?
CS: Los triunfos, obviamente, siempre saben
bien, aunque a veces te deje el mismo sabor
de boca el haber cumplido con el trabajo que
te manda el equipo. Yo he disfrutado con las
victorias de mis compañeros y con mi aportación a ellas. Detrás de la victoria de cualquier
corredor hay mucho trabajo de sus compañeros. A mí me gustaba que me lo reconocieran
y he sabido apreciarlo y valorarlo cuando he
sido yo el beneficiado.
F: Oye, ¿cómo se ve la vida desde lo más
alto del podium en París? ¿en qué piensa
uno cuándo está allí subido?
CS: La verdad es que todo pasa muy deprisa
y estás como en una nube. Es un sentimiento
indescriptible. En ese momento piensas que
todos los sacrificios han valido la pena y quieres compartir esa alegría con los tuyos.
F: En aquella última contrarreloj de “tu” Tour
nos diste una buena alegría manteniendo el
amarillo. Deseábamos tu victoria pero Evans
nos daba miedito… ¿Cómo recuerdas aquella fantástica jornada?
CS: Yo sabía que iba a hacer una buena contrarreloj porque me encontraba muy bien de
fuerzas, salía detrás de él, tenía sus referencias y no podía dejar escapar aquella oportunidad. La ventaja era más que suficiente y pude
confirmar y justificar mi ataque en Alpe d’Huez.
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Desde La Cuneta
F: En tu trayectoria ha habido 2 personas
creo que fundamentales, tu padre (Víctor) y tu
cuñado Chava Jiménez, ¿qué les “debes”?.
¿Alguna persona más que también haya sido
básica en tu carrera?
CS: A mi padre es sin duda al que más le
debo. Entre otras cosas, la vida. Supo educarme desde niño en los valores del deporte
y siempre ha estado a mi lado. Con José María compartí muchas cosas. Más que un cuñado, para mí fue como un hermano mayor.
Tenía mucha clase como ciclista y un corazón
enorme.
Y a lo largo de tantos años ha habido otras
personas que me han aportado cosas, valores y experiencias. Yo sé quiénes son y les
estoy agradecido a todos.
F: ¿Con qué te quedas de cada uno de los
equipos por los que has pasado?
CS: Con todo, porque se aprende de las buenas y de las malas experiencias. A veces para
no volver a equivocarte. Pero si tuviera que
destacar dos equipos y dos directores serían,
sin duda, la ONCE de Manolo Saiz y el CSC
de Bjarne Riis.
F: Para finalizar Carlos, ¿y ahora qué?
CS: En eso empezaré a pensar a partir de
enero. Ahora quiero disfrutar de este pequeño ‘impase’, de una desconexión que pienso
es necesaria para poder volver a cargar las
pilas con nuevos objetivos e ilusiones. Porque yo necesito estar ilusionado para poder
acometer cualquier tipo de empresa.

La entrevista

Desde La Cuneta

Daniel Martin

Mi forma de correr me ha hecho perder, pero también
ganar. Me gusta arriesgar
Redacción: VÍCTOR M. MARTÍNEZ / DLC Fotografía: CARMELO ORTEGA

aniel Martin ha seguido dando pasos en su evolución como ciclista. El irlandés ya ha ganado carreras Pro-Tour como el Tour de Polonia, pero ha sido en
La Covatilla donde ha obtenido su primera victoria en una grande. El de GarminCervélo realizó además un gran final de temporada con su segundo puesto en
Lombardía. El sobrino del mítico Stephen Roche es un escalador de sensaciones, a
la antigua, crítico con el presente del ciclismo y comprometido con el espectador.
DLC: Empezamos con una pregunta para
romper el hielo: ¿el Campeonato de Irlanda
es una cuestión de familia entre Roche y
tú?
Daniel Martin: Lo es, pero es más que una
competición “en familia”. Hemos hablado
más de una vez de la importante de que el
maillot de campeón lo pueda lucir un corredor del Pro-Tour y así poder pasearlo por
las mejores carreras del calendario europeo. Es muy divertido todos los años porque cada uno intenta ganar, aunque prefiero que gane Nicolás a que gane otro corredor. Quiero ganarle, por supuesto, pero no
quiero ayudar a nadie para que le gane.
DLC: Sois los mejores corredores del país,
eso está claro, ¿no?
DM: Sí, hasta donde sé es
así. Es difícil porque todos
los años todo el mundo te
está mirando a ti y es difícil
hacer tácticas. Además los
nacionales suelen ser muy
llanos, por lo que es aún
más difícil. Por ello sólo
he ganado una vez. Este
año he estado muy cerca
de hacerlo, incluso hubo
photo-finish. Incluso puede que ganara porque llegamos yo creo que exactamente igual en el sprint,
pero bueno, le dieron el

premio al otro chico y no pasa nada.
DLC: Hablando ya más de tu futuro, ¿cuáles son tus planes, tus objetivos para los
próximos años? ¿Cuáles son tus sueños
por cumplir?
DM: No tengo sueños concretos. Mi objetivo es seguir divirtiéndome sobre la bici y
disfrutar con el ciclismo. Mi forma de correr
es esa: no hago planes, no hago tácticas.
Este año, por ejemplo, no planeé atacar en
Covatilla. Simplemente sucedió. Igual que
en Peña Cabarga. No sé qué sucede en
mi cabeza. Es algo que se enciende y dice
“ataca” y ataco. ¿Por qué lo hago? No lo sé.
Me encanta competir, me encanta montar
en bici.

Luchando por la victoria en
Peña Cabarga
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Desde
Desde La Cuneta

La entrevista

No me gusta
planear lo que
sucede en carrera.
De repente algo
me dice ‘ataca’ y
ataco”

“En el Campeonato de Irlanda
procuramos que el maillot nos lo llevemos
Roche o yo. Nos ayudamos”

El ciclismo se
está volviendo
aburrido por el
conservadurismo
y el esperar al día
siguiente para
atacar”

DLC: Probablemente tus directores deportivos
van a leer la entrevista. Lo sabes, ¿verdad? (risas)
DM: Sí, seguro (risas). Tal vez por mi forma de
correr haya perdido algunas carreras, pero gracias a esa forma de correr he ganado otras. Me
gusta arriesgar. Creo que es sobre lo que va este
deporte. A mí cuando estaba creciendo me gustaba ver a los corredores que atacaban. El ciclismo se está volviendo aburrido y todo el mundo
quiere conservar. ¿Reservar energías para conservar una decimoquinta posición? Tal vez sea
más interesante tomar riesgos y tratar de ganar
una etapa, aunque quedes el veinticinco al final.
En Peña Cabarga no pensé en la general. Bien,
estaba ahí, pero lo que quería es ganar la etapa y que la gente me recordara. La gente puede
que se acuerde del top-5, pero no de un top-ten.
Ahora ves gente que hace el top-5 o top-10 y
¿cuántos han ganado una etapa?

La excesiva dureza de un recorrido puede hacer que
el ciclista no tenga fuerzas para atacar”
DLC: ¿Cuál es tu opinión acerca de la Vuelta,
carrera en la que has ganado por primera vez en
una grande?

foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com

DM: Este año pasado ha sido muy difícil. Quizás demasiado porque todas las etapas han sido
para los mismos corredores. A los españoles les
gustan los escaladores y a mí, por supuesto, me
encanta eso porque yo soy uno de ellos, pero
para mis compañeros de equipo, por ejemplo, ha
sido muy difícil porque no han tenido oportunidades para lucirse y al final han tenido que conformarse con sólo llegar a meta. Para mantener la
moral, todos los días intenté marcarme un objetivo e intentar alcanzar una posición interesante,
pero ellos no pudieron..
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DLC: ¿En la etapa de Madrid también?
DM: No, en esa no (risas). Quizás es un hecho
que deba llevar a reflexión porque eso puede
hacer que los corredores conserven fuerzas, ya
que en la última semana estamos muy cansados y sin fuerzas para atacar. Incluso puedes
atacar pese a todo, pero es inútil porque si no
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Dani Martin sufrió de lo lindo para aguantar en las
primeras posiciones en las rampas de La Farrapona
en la pasada Vuelta.

La entrevista

Desde La Cuneta

tienes fuerza no puedes hacer diferencias. Todo
el mundo estaba preocupado por la acumulación
de esfuerzos y por que el día siguiente podía
echar de menos esas energías.
DLC: ¿La clave podría ser tener etapas duras y
algunas de recuperación intermedias?
DM: Puedes hacer un esfuerzo un día y pagarlo
al siguiente. De todos modos, la gente piensa en
esperar siempre al día siguiente y ya está.
DLC: Sí, quizás esperando a puertos como el
Angliru. Hablando sobre él, lo has escalado por
primera vez. ¿Qué opinión te merece el puerto?
DM: Fue una experiencia fantástica, me encantó. Pese a ello lo pasé muy mal. Cobo eligió muy
bien el desarrollo y eso hizo la gran diferencia
entre él y los demás.

Subir el Angliru fue una experiencia fantástica,
aunque lo pasé muy mal”
DLC: ¿Cuál es la clave?
DM: Pienso que fue un riesgo tomar esa decisión, ya que sólo necesitas ese tipo de desarrollos para un kilómetro. El resto de la carrera
tienes que llevarlo igualmente. Pensé que el 25
o el 28 estaban bien, pero sufrí mucho de todos
modos.

“Me centro sólo en los aspectos positivos del ciclismo.
Trato de olvidar los negativos”
DLC: Depende también de las condiciones climatológicas
.

DM: Sí, claro, aunque no influyeron mucho en
esta ocasión. Fue un gran día, con los nombres
de todos pintados en el suelo, los aficionados
animando, el ambiente. Tuve un gran día, además. Tuve la suerte también de estar delante en
las zonas más duras y en el grupo de cabeza y
lo disfruté realmente.
DLC: Cambiando un poco de tema, ¿cuál ha sido
tu mejor día en el ciclismo hasta ahora?
DM: Es difícil, aunque creo que la etapa que conseguí en la Vuelta. Ganar en una grande siempre
es importante. En su momento no pensé mucho
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La entrevista
en lo que había conseguido porque cuando
estás en carrera tienes que centrarte en el
día a día. Al llegar a casa con el trofeo vuelves a pensar en ello y valorarlo aún más.
Aquel día conseguí estar delante, atacar y
ganar al sprint en el grupo. Eso me hace
ganar en confianza para próximas veces.
Es fácil decirlo porque siempre la victoria
más reciente es la que tienes más fresca
en la memoria.
DLC: ¿Y el peor?
DM: La verdad es que ninguno. No me
gusta ver los puntos negativos de las cosas. Generalmente suelo olvidarlos porque
en ciclismo los puntos negativos siempre
son dolorosos y no puedes estar pensando
en ellos. En Lombardía hace un año estaba en la mejor forma de mi vida y tuve una
caída en la que por suerte no me hice demasiado daño, pero no pude terminar. Me
llevé una buena desilusión porque estaba
intentando hacer un buen papel, pero me
quedo con que estaba bien, así que no es
un mal recuerdo.

“Prefiero las carreras de un día
a las que son por etapas: Flecha,
Lombardía…”
DLC: ¿Cuál es tu carrera favorita del calendario?
DM: Me gustan mucho las carreras de un
día como Flecha Valona o Lombardía. Me
gusta mucho también la Volta a Catalunya
porque viví allí y he hecho segundo y tercero en los dos únicos años que he corrido,
así que se me da bien. Espero poder ganarla en el futuro. Entre las grandes y las de
un día, prefiero las de un día. Las grandes
vueltas son extenuantes.
DLC: En Lombardía tuviste una actuación
muy destacada.
DM: Sí, siempre es un objetivo para mí.
DLC: Para finalizar, algo que preguntamos
a algunos ciclistas de fuera para que conozcamos mejor sus países. ¿Qué nos recomendarías de Irlanda?
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Desde La Cuneta
DM: No he estado mucho tiempo en Irlanda
durante siete años. Recomiendo la arquitectura moderna de Dublín, aunque también las partes históricas del centro. Es una
ciudad muy bonita. También la Guiness es
un atractivo y atrae a mucha gente.

DOS GIGANTES IRLANDESES
Pese a que en la actualidad el ciclismo
de la isla cuenta con dos corredores que
se encuentran en el circuito de los mejores equipos y las mejores carreras, aún
están lejos del nivel de los grandes campeones irlandeses de los 80, Sean Kelly
y Stephen Roche.
SEAN KELLY. El rey de las clásicas
levantó los brazos en nada menos que
194 ocasiones en sus 17 años como profesional. Tres Giro de Lombardía, dos
París-Roubaix, dos Milán-San Remo y
dos Lieja-Bastogne-Lieja. Sólo le faltó
Flandes para completar los Monumentos
del ciclismo. Además, por supuesto, de
su victoria en la Vuelta a España de 1988
y a otras muchas victorias de prestigio,
como sus irrepetibles 7 generales consecutivas en París-Niza, sus tres Vueltas al
País Vasco o sus dos Voltas a Cataluña y
Vueltas a Suiza. En el Tour se impuso en
5 etapas, ganó cuatro maillots verdes de
la regularidad y el 5º puesto fue su mejor
posición en la general. En la Vuelta consiguió, además de la general, 16 etapas.
STEPHEN ROCHE. El irlandés se hizo
famoso en España por vencer el Tour de
1987 superando a Perico Delgado. Sus
duelos durante todo el Tour y, sobre todo,
el mítico de La Plagne le convirtieron en
el enemigo público del segoviano, muy
querido por la afición española. Su palmarés y trayectoria fueron sobresalientes. Aquel año fue antológico, ya que se
impuso también en el Giro de Italia y en
el Campeonato del Mundo, algo que tan
sólo había conseguido Eddy Merckx. A
lo largo de su carrera también consiguió
victorias en las generales de la París-Niza, Tour de Romandía, Critérium Internacional y Vuelta al País Vasco.

La entrevista

Desde La Cuneta

Bauke Mollema

PREFERIRÍA GANAR LA VUELTA A
SER TERCERO EN PARÍS
Redacción: DLC Fotografía: CARMELO ORTEGA

auke Mollema (26/11/86) es un nuevo producto de la cantera de Rabobank. Tras un brillante paso por el campo amateur, el holandés
fue una de las grandes revelaciones de la pasada Vuelta. Cuarto en Madrid y portador del maillot rojo durante una jornada, se impuso en la clasificación de la regularidad, demostrando una gran consistencia a sus veinticinco años. Charlamos con él sobre su pasado, su presente y su futuro.
DLC: Circuito Montañés, Tour del Porvenir,
un buen puesto en Castilla-León, cuarto en
la Vuelta… ¿Dónde puede estar el límite de
Bauke Mollema?
Bauke Mollema: A decir verdad no tengo ni
idea. Iremos viendo donde está ese límite,
si es que lo hay. Espero que esté algo más
alto de lo que lo está ahora. Eso sería buena señal (risas).
DLC: Para llevar ese límite a las altas cotas a las que parece que podrás aspirar en
un futuro no muy lejano, ¿en qué crees que
podrías o deberías mejorar?
BM: En general creo que podría mejorar cogiendo experiencia y siendo más fuerte en
todas las facetas del ciclismo. Sobre todo
aprendiendo a saber sufrir más. Intentaré
mejorar en la contrarreloj en los próximos
años, que es clave para funcionar en las
grandes vueltas por etapas.

podría ser ganar un Tour de Francia, por
supuesto. Esa ilusión es la que te puede
hacer llegar más allá y afrontar esfuerzos
tan duros como los que tenemos que soportar los ciclistas.
DLC: Hablando del Tour y de su grandeza,
imagino que también habrás soñado en alguna ocasión con ganar en alguna de sus
cimas legendarias como Alpe d’Huez. Imagina que te queda un kilómetro a la cima,
vas a ganar… ¿En qué o en quién piensas?
BM: Si te soy sincero, creo que no pensaría en nada ni en nadie. Para un corredor
sería una de las victorias más bonitas que
se pueden conseguir, así que lo más inteligente sería no desaprovechar la ocasión y
dar pedales lo más rápido posible hasta la
meta.

“Creo que debo mejorar en la
contrarelog y obtener experiencia
para obtener mejores resultados”
DLC: Comenzando a entrenar hace algunos años, empezando a ver lo duro que es
este deporte. ¿Con qué soñabas? ¿Cuáles
eran tus metas a alcanzar o con qué objetivo te planteabas el ciclismo?
BM: La motivación para cualquier corredor
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DLC: Hablando del Tour y sus leyendas,
¿cuál fue tu primera conexión con el ciclismo?
BM: Creo que mi primera conexión con
el ciclismo sucedió hacia los años 1997
ó 1998. Estaba viendo el Tour en la televisión cuando corrían Pantani, Ulrich,
Armstrong... durante aquellos años. Ellos
fueron mis corredores favoritos de aquel
periodo y por ellos comencé en esto.
DLC: ¿Te gustaría parecerte algún día a
alguno de ellos?
BM: Sólo tienes que mirar el número de
victorias que tienen y te imaginarás la respuesta… (risas).
DLC: Cambiando de carrera, ¿has estado
cómodo corriendo en la Vuelta?

Ganar un Tour de Francia es un sueño y una
motivación para cualquier corredor”

Desde
Desde La Cuneta

Desde La Cuneta

La entrevista

BM: Creo que elegiría primero en la Vuelta. Una victoria es siempre una victoria
(respuesta sin pensar demasiado).
DLC: Tu mejor y tu peor día sobre una
bicicleta han sido…
BM: Esta pregunta es difícil (se toma su
tiempo para contestar). Tal vez mi mejor
día sobre una bicicleta haya sido aquel
en el que conseguí victoria de etapa en
el Tour de Polonia de hace un año y el
peor día en la Vuelta al País Vasco, donde
abandoné por mononucleosis en el año
2009.

La Vuelta se adapta perfectamente a mis
características aunque aún no se si volveré a
correrla en 2012”

DLC: Este año corriste el Tour. ¿Esperabas estar a este nivel en la Vuelta?.

BM: Sí, me gusta mucho la Vuelta. Siempre me ha gustado correr en España y he
tenido muy buenos resultados aquí. Además pienso que la Vuelta se adapta muy
bien a mis características.

BM: No, ni mucho menos. Esperaba hacer
top-ten como mucho, pero nada más. El
podio no era un objetivo previo, luego la
carrera fue marchando bien para nosotros
y pude acabar cuarto, lo cual me hizo muy
feliz. Además me hice con el maillot verde
en Madrid, lo cual redondeó mi actuación y
la del equipo.

DLC: ¿Tan cómodo como para repetir en
2012?

Me encanta correr en España, Siempre he
tenido buenos resultados”

BM: Aún no lo sé. Habrá que esperar al
programa que diseñemos en el equipo.
Seguramente el año próximo correré el
Tour de Francia y tal vez decidamos después volver a correr la Vuelta. Para hacer
la general y hacerlo bien, por supuesto.
DLC: Antes has hablado de que uno de
tus sueños podría ser conseguir un Tour y
que te gusta mucho la Vuelta. Una pregunta un poco difícil: ¿qué preferirías: conseguir el tercer puesto en el Tour o el primero
en la Vuelta?

foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com

La entrevista

DLC: Para finalizar, ¿cómo es Bauke fuera
de la bicicleta?
BM: Tal vez sería más apropiado preguntar a la gente de mi equipo o a mi entorno
en vez de a mí, ya que la visión de uno
mismo siempre se distorsiona. Pienso que
podría resumirlo en que soy un tipo sencillo, sin más.

B.Molema en la C.R.I. de Salamanca de la pasada Vuelta
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La entrevista

Desde La Cuneta
RABOBANK y su fábrica de estrellas
En los últimos años Rabobank ha aportado varios ciclistas con proyección y potencial para convertirse en futuras estrellas del
ciclismo. Sin mencionar a una larga lista de
corredores brillantes formados en la cantera
del equipo holandés, es fácil destacar a tres
jóvenes que ya cuentan con resultados importantes.
ROBERT GESINK: El escalador mostró sus
buenas dotes en las subidas en el Circuito
Montañés de 2006. Como Mollema, Robert
venció en Cantabria. ¿Una premonición? Desde entonces el espigado corredor ha demostrado buen nivel en carreras de una semana
como la París-Niza de 2008, donde sólo un
imprevisto corte le privó de la victoria final.
En la Vuelta ocupó el séptimo lugar en esa
misma temporada. En 2009 se planteó la ronda española como gran objetivo, estando en
puestos de podio y con opciones de victoria
hasta una caída que le hizo caer hasta la sexta plaza. En el Tour no ha tenido igual fortuna,
aunque fue sexto en 2010. En 2011 tuvo su
mejor inicio, con victorias en Omán y podios
en Tirreno y País Vasco, pero en el Tour no
encontró el golpe de pedal adecuado, consecuencia principalmente de su bajo estado de
ánimo tras la reciente muerte de su padre.
LARS BOOM: Otro valor de la cantera del
Rabobank. Si bien procede también de otras
modalidades ciclistas (combinó ciclocross y
carretera durante años), Boom se ha consagrado como un gran prologuista y contrarrelojista de cortas distancias, así como un rodador
sobresaliente. Pese a que su gran sueño son
las clásicas del norte, el holandés ha ido consiguiendo victorias parciales en pruebas por
etapas, incluyendo una en la Vuelta, otra en
París-Niza, en Tirreno-Adriático o en Dauphiné Liberé. Se ha llevado además las generales de las vueltas a Gran Bretaña o Bélgica.

La Vuelta 2012: Sorteando a “los bisontes” en Peña
Cabarga (1-2), aguantando el arreón de la última
rampa del Angliru (3) y en el podium final de Madrid
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STEVEN KRUIJSWIJK: Un año más joven
que Mollema y Gesink, Steven saltó a la fama
tras su gran actuación en el Giro de este año.
Su noveno puesto final augura un buen futuro a este escalador que también ha logrado
una importante victoria de etapa en la Vuelta
a Suiza 2011. Si bien es cierto que en el Giro
nunca estuvo al nivel de los elegidos, mostró
buenas dotes para sufrir en las pruebas más
duras y regularidad, algo que unido a magnífico estilo sobre la bici hacen pensar que estamos hablando de una de las futuras estrellas
del ciclismo mundial.

Historia

Desde La Cuneta

LUCIANO MONTERO
UN PIONERO LEJOS DE LAS MONTAÑAS
Redacción: Víctor M. Martínez
Fotos: Archivo Ignacio Sagastume Jaurrieta. Hemerotecas de los diarios ABC y Mundo
Deportivo

bulense de nacimiento (Gemuño, 1908), pero criado en Ordicia
(Guipúzcoa), Luciano Montero fue uno de los grandes “ases” de nuestro
ciclismo en los años previos a la “Guerra Incivil”. Junto con su hermano mayor
Ricardo, campeón de España en 1925, y su sobrino (también llamado Luciano y
que corrió en el equipo Kas), formó parte de una de las primeras sagas familiares
famosas de nuestro ciclismo.
Su nombre es recordado todos los años
al llegar septiembre con la sempiterna
frase: “Luciano Montero inauguró nuestro
palmarés mundialista con un segundo
puesto en 1935”, pero su historia deportiva
va mucho más allá de aquella tarde gloriosa
y de las 41 victorias que los almanaques
ciclistas registran en sus 18 años de carrera
profesional (1926 – 1944)
UN CONTRARRELOJISTA CONSUMADO
En la década de los 30 nuestros compatriotas comenzaban a destacar como consumados “grimpeurs”, incapaces de defenderse
en el llano ante las “locomotoras” europeas.
En este contexto el completo Mariano Cañardo y nuestro protagonista fueron “raras
avis” entre los Trueba, Ezquerra o Cardona,
corredores que volaban en cuanto la carretera miraba al cielo pero que penaban por
valles y campiñas.
Luciano se distinguió por ser el primer
contrarrelojista puro de nuestro ciclismo,
merced a sus magníficas dotes de rodador. Estas cualidades las supo explotar al
máximo para convertirse en tres ocasiones
en campeón de España de Fondo en carretera. Este campeonato, la carrera más
prestigiosa del país junto con las Vueltas al
País Vasco y Cataluña en la época, comenzó a disputarse en la modalidad contrarreloj
individual en 1926. Con ello la Federación

buscaba evitar los “amaños” y sprints finales dilucidados de modo violento, muy comunes hasta ese momento.
Este cambio convirtió a los nacionales en
una lucha cerrada entre Cañardo, nuestro
campeón por excelencia en los años 30, y
Montero, mejor contra el crono que el catalán peor con menos motor. De hecho, en
todos los pódiums obtenidos por Luciano,
excepto en su primera victoria de 1929,
aparece acompañado por Mariano. En su
duelo particular salió victorioso el catalán (4

Luciano Montero con la banda de
campeón de España en 1929.
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campeonatos frente a 3) merced a que la
longitud de las CRI, 100 e incluso 150 Km,
le permitían recuperar en los últimos Km.
de la prueba la ventaja acumulada a Luciano en el comienzo merced a su mejor estilo
rodando en solitario.
Estos cerrados finales generaron una gran
expectación entre los aficionados de la
época, las crónicas hablan de campeonatos con hasta 200.000 espectadores en las
cunetas, y una tremenda división de opiniones en la prensa de la época. Por una parte
estaban los que, partidarios de Cañardo,
minusvaloraban los triunfos de Montero y
clamaban por la vuelta de la prueba en línea para dilucidar el campeón de España
ya que daba más oportunidades a los que
en la época eran denominados “routiers”
(ciclistas todoterreno). En la otra estaban
los que consideraban que la “prueba de la
verdad” era el modo más justo de dilucidar
al campeón.

Las crónicas hablan de campeonatos de España de ciclismo con
hasta 200.000 espectadores en las
cunetas
Esta polémica hizo correr ríos de tinta tras
el campeonato de 1932, donde Luciano fue
claramente ayudado por Cardona y su hermano Ricardo, que habían salido 5 y 10 minutos antes. Ello convirtió al de Ordicia en
el enemigo público nº 1 de prensa catalana, que desde entonces le acusó constantemente de no tener la clase suficiente para
ganar pruebas en línea, e incluso contrarreloj “sin ayudas externas”.
Su incontestable victoria de 1934, liderando
la prueba en todos los puntos de paso sin
dejar opción alguna a Cañardo, dio a entender que, al menos en las CRI, Montero
era un corredor merecedor del máximo de
los respetos, tal y como atestiguan sus tres
pódiums consecutivos en el GP de las Naciones, una carrera “vetada” históricamente
para los españoles y en la que acompañó
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en el “cajón” a los grandes rodadores de la
época.
EL PRIMER ÉXITO MUNDIAL
Paradójicamente el mayor logro de su carrera lo logró en una carrera en líneas, en
una memorable tarde de agosto de 1935 en
la que con su actuación tapó muchas bocas.
Fue en el Mundial disputado en la ciudad
belga de Froreffe, en un duro circuito de
13,4 Km con tres cotas y un tramo adoquinado al que se daban 16 vueltas. Partían como favoritos el belga Maes, vigente
ganador del Tour, el francés Speicher y la
temible selección italiana, encabezada por
Olmo y Learco Guerra, la “locomotora humana”. La selección española estaba liderada por Mariano Cañardo y no contaba en
los pronósticos. El debutante Luciano veladamente buscaba emular el logro de su
hermano Ricardo, cuarto en el mundial de
Roma en 1932.
El campeonato comenzó con un fuerte ataque de Speicher, que como en 1933 busca
la victoria desde lejos. Aunque sus esfuerzos son infructuosos consigue romper el
pelotón en pedazos, quedando en cabeza
un grupo con representantes de las principales selecciones en el que figuran Cañar-
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do y Montero, mostrándose Luciano especialmente activo hasta que el seleccionador
Prieto le reprende voz en grito por su alocada actitud.
Sobrepasado el centenar de kilómetros se
desata una gran tormenta y Luciano, desoyendo los consejos de su preparador ataca
con fuerza, llevándose a su rueda a Aerst.
La tempestad provoca un espectáculo dantesto en el breve tramo de pavé del circuito
con varias caídas, entre las que destaca la
de Olmo que junto a otros muchos opta por
el abandono.
Tercamente Luciano ocupa la cabeza prácticamente durante toda la escapada con un
ritmo machacón, como si de una crono se
tratara, llevando en carroza a un Aerst que
ya en la época final de su carrera viene de
conquistar tres etapas en el Tour, donde ha
estado al servicio de Maes.
Tras completar una vuelta a 37 Km/h los fugados abren un hueco superior a los 10 minutos con los inmediatos seguidores. Pero
entonces sucede lo inevitable, Luciano se
descuelga tras un ataque del experimentado Aerst, que aprovecha a 2 vueltas para el
final el momento en que el español cambia
de desarrollo para afrontar la más dura de
las cotas con el piñón grande (en 1935 todavía se debía poner pie a tierra para realizar esta maniobra de modo manual). Aerst

continúa raudo hacia meta, en la que aventaja a un Montero que no se desmorona en
3 minutos y en casi 9 al tercero, el también
belga Daniels. Cañardo llega en 9ª posición
y casi todos los favoritos se han retirado,
incluido un decepcionante Guerra.

Convertido en héroe popular en el
País Vasco, su fama sólo era superada por la del boxeador Uzcudun
32 años tardaría uno de los nuestros en
conseguir de nuevo un metal mundialista,
de la mano de Ramón “Tarzán” Sáez , que
se clasifica 3º en el primer mundial triunfal
de Merckx. El maleficio mundialista no se
rompería hasta el mítico doblete de Olano e
Indurain, muchas décadas después de que
Montero entrase para siempre en el libro de
oro del ciclismo español.
EXILIO Y OLVIDO
Convertido en héroe popular en el País
Vasco, sólo superado en fama deportiva
por el boxeador Uzcudun, Luciano parece
destinado a tomar del relevo de Cañardo,
Ezquerra y Vicente Trueba como estandarte del ciclismo ibérico. Sus esperanzadas
declaraciones recién finalizado el mundial
así lo apuntan “¿Contento? Mucho más de
por lo que he hecho, por lo que podré hacer
en el futuro”. Luciano contaba con 27 años

Vuelta 1935, primera y última en la que
Montero pudo participar

El irrepetible combinado hispano suizo en
el Tour de 1934

Montero da una vuelta de honor en el Stade Buffalo
tras clasificarse 3ª en el GP de las Naciones
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y al menos 6 – 7 años más en la élite, tal y
como rezaban los diarios de aquellos días.

ral, en 1935, donde se había retirado enfermo camino de Zaragoza en la 6ª etapa.

Miguel Indurain (Parte I)

1936 es un año regular en lo deportivo para
Luciano – 10º en el mundial, 2º en el campeonato de España, superado cómo no por
Cañardo y 3ª de nuevo en el GP de las Naciones-, pero terrible en lo personal. Su querida República se tambalea ante el avance
de las tropas de Franco y su carrera deportiva sigue el mismo camino. El guipuzcoano toma el camino del exilio, primero hacia
Francia y después hacia Argentina, no disputando de nuevo sus pruebas fetiche, el
mundial y el campeonato de España.

Censurado por la prensa franquista, sus
triunfos en el exilio en tierras francesas
como GP Marsella o Burdeos – Angouléme pasan completamente desapercibidas y
tras “pasar el charco”, donde su carrera languidece definitivamente, su nombre poco a
poco es olvidado por la afición.

El Rey Humilde y Manso

Su muerte a principios de agosto
de 1993 fue obviada por la mayor
parte de la prensa española
Tampoco tendría oportunidad de demostrar
su potencial en las grandes vueltas. Antes
de la Guerra Civil sólo había disputado un
Tour y una Vuelta. En 1934 debutó en la
Grande Boucle, donde ocupa la 30ª plaza
lastrado por las caídas. Aún así contribuyó
decisivamente en las etapas llanas al exitoso 3ª puesto por equipos de un insólito
equipo mixto hispano – suizo. Había también sido de la partida en la Vuelta inaugu-

Su muerte a principios de agosto de 1993,
ocurrida en Buenos Aires, es dolorosamente obviada por la mayor parte de la prensa
española, que pocos días después del deceso encabezan sus crónicas de la plata de
Indurain en Oslo haciendo una vez más referencia a la lejana gesta de Luciano, pero
no realizando un mísero homenaje a la figura del guipuzcuano.
Así fue la azarosa carrera deportiva de un
ciclista atípico en la época y país que le tocó
vivir. Un campeón al que los buenos aficionados al ciclismo siempre recordaremos.

PALMARÉS
DESTACADO
• Campeón de España de fondo en carretera
en tres ocasiones (1929, 1932, 1934)
• Medalla de plata en el Campeonato del
Mundo de fondo en carretera (1935)
• Subcampeón de España de fondo en
carretera en dos ocasiones (1930, 1936)
• Bronce en los Campeonatos de España de
fondo en carretera (1935)
• 3ª posición en el GP de Las Naciones en
tres ocasiones (1934,1935,1936)
• Ganador de etapa en Vuelta a Galicia y
Tour du Sud – Ouest.
• 3 veces vencedor general final del GP
República (1932, 1933, 1934)
• 2 veces vencedor GP Marsella (1937,
1938)
• 10ª Campeonato del Mundo de fondo en
carretera (1936)
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Redacción: JOSÉ MARÍA CORNEJO

n el deporte español, la figura de Miguel Indurain ha logrado por méritos
propios convertirse en un referente histórico en el que se logró la siempre
difícil comunión entre la opinión de la prensa y la de la gente de la calle. Fue un
ciclista cercano para el aficionado, querido por sus compañeros, admirado por
la crítica y respetado por sus rivales. Un campeón atípico, que comenzó como
gregario a pesar de que su destino era el de convertirse en uno de los más grandes
campeones del ciclismo de toda su historia.
Una trayectoria la suya, brillante, pero muy
trabajada. Un campeonísimo el navarro,
con tanto talento como capacidad de sacrificio. Talento innato para progresar, destacar y vencer, y capacidad de sacrificio para
pulir un físico desmesurado para un deporte como el ciclismo, hasta convertirlo en
una máquina perfecta en cualquier carrera
por etapas. Un corredor único en muchas
facetas, no solo deportivas sino también
humanas.

hazaña. Antes que el, Anquetil, Merckx e
Hinault.

En todos los debates y discusiones en torno a un deporte como el ciclismo, y siempre
que hay españoles de por medio, da igual
el tema en concreto que se esté debatiendo, hay un nombre recurrente que sale a la
palestra: el de Miguel Indurain Larraya.

Las vueltas de 1 semana, o bien formaban
parte de su esqueleto en sus preparaciones para los grandes objetivos, o bien fueron parte de su crecimiento como ciclista.
Y fueron estas carreras las que provocaran
que acumulara globalmente más éxitos que
los dominadores pretéritos, pero sin embargo limitándole e impidiéndole por incompatibilidad de calendario, competir convenientemente en las clásicas; Carreras para las
que es evidente, tenía cualidades, dado a
que era un corredor total, que unía a su
portentoso físico, táctica, buena colocación, habilidad, buen sprint... Sin embargo,
a Mi guel no le importaba porque no era es-

Con Miguel Induráin España conoció a su
primero y casi único atleta infalible. Un tipo
de deportista nada convencional dentro de
la tradición tragicómica de España. No ganaba porque tuviera más coraje que nadie,
porque fuera especialmente genial, o porque fuera un corredor con unas dosis de
oportunismo tremendas, no. Indurain ganaba porque era el mejor. Porque fue el mejor
de los mejores en una determinada época
de la historia. En rondas por etapas este
navarro, que de joven aspiraba a dedicarse al campo, se convirtió en un referente
histórico. Cuando ganó en 1995 su 5º Tour,
se convirtió en el 4º hombre en lograr tal

La mirada de un campeón tímido. Miguel Induráin,
tras una etapa del Tour del Porvenir, la carrera de
jóvenes talentos que le vio debutar en 1984.
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pecialmente ambicioso. Esa es la principal
característica que le diferenciaba del mítico
Coppi, el indolente Anquetil, el agresivo Hinault o el insaciable Merckx. Induráin era
desesperadamente condescendiente con
sus compañeros y rivales.
El paso a profesionales
1983 fue un año importante para el equipo
ciclista Reynolds. José Miguel Echávarri,
antiguo ciclista profesional, que corrió en el
BIC a las órdenes de Jacques Anquetil, y
Eusebio Unzué, corredor aficionado y director precoz, fundadores del Inasa-Reynolds
a finales de los 70, en apenas 5 años habían pasado del anonimato a revolucionar
con su presencia la carrera más importante
por etapas del mundo: el Tour de Francia.
La política para lograr semejantes resultados, consistía en una labor ardua de reclutamiento de los jóvenes de mayor talento
del panorama español, y un diseño de calendario razonable, progresivo en arreglo
a las capacidades de sus ciclistas. Mucho
olfato, y trabajo responsable. Tan fácil de
decir, tan difícil de hacer. En un conjunto en
permanente crecimiento, a finales del año
1982, Pepe Barruso responsable del Club
Ciclista Villabés, se pone en contacto con
Echavarri para hablarles de un joven prodigio de 17 años llamado Miguel Induráin,
un chico que rompía esquemas. El máximo
responsable de Reynolds en principio se
muestra escéptico ante lo que le presentan
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que 87 kilos es un peso excesivo y le lastra
mucho en competición. Miguel toma nota y
obedece escrupulosamente.

delante. Un mozo de casi un 190 cm y de
88 kilos: la antítesis de un ciclista profesional. Sin embargo, sus resultados le avalan
en categorías inferiores. Unzué y Echavarri
deciden incorporar a Miguel en la estructura amateur de Reynolds.
Mientras Reynolds explota en profesionales en aquel 1983 con Ángel Arroyo y
Pedro Delgado como máximos exponentes del renacido poder español en el Tour,
Eusebio Unzué observa en la lejanía las
evoluciones de Indurain. Los resultados no
se hacen esperar. Campeón de aficionados
de Navarra, Vuelta a Salamanca... Echavarri y Unzué comienzan a sopesar la idea
de que, quizás estén ante un diamante en
bruto, que es necesario pulir. Echavarri y
Unzué deciden presentar y preparar a Miguel un plan: dejar los estudios dos años
y centrarse en el ciclismo en ruta, explorar sus posibilidades como atleta. Una vez
que el joven Miguel acepta, deciden que,
dada su notable juventud, el año 1984 será
de aprendizaje en aficionados. Aquel año
se produce su explosión en la categoría,
logrando un buen botín de triunfos, entre
ellos la Semana Aragonesa, carrera en la
que era frecuente que su vencedor al año
siguiente tuviera un puesto entre los profesionales. Y así fue. En abril de 1984 Miguel
ganaba aquella carrera y en otoño pasaba
a profesionales.
Antes de eso, en verano, es convocado
para representar a España en los Juegos
Olímpicos de 1984. Es allí, en Los Ángeles, donde recibe la llamada de los directores del equipo profesional, diciéndole que
tras la prueba olímpica se incorporará a la
disciplina del equipo en el Tour del Porvenir, la carrera más prestigiosa para jóvenes talentos. Miguel acude sin ningún tipo
de preparación específica para debutar en
profesionales y con evidentes signos de
estar afectado por el jet-lag. El penúltimo
día, tras acumular cansancio y no haber tenido tiempo de recuperarse de su viaje, se
disputaba la cronometrada entre Lourdes y
Tarbes. 30 km llanos. Indurain le pide a sus
directores no utilizar bici de contrareloj, que

Historia

Miguel Induráin posa con un joven durante la
disputa de la Semana Aragonesa, prueba para
aficionados de gran renombre y prestigio en los
años 80

prefiere correr con bicicleta convencional.
Miguel gana esa contrarreloj. Ya no había
duda: aquel chico era diferente.
Primeros años como Profesional
(1985-1986)
1985 comienza con Miguel iniciándose
como neo-profesional en la estructura Reynolds. Las órdenes de sus directores son
claras “siempre que puedas y te veas con
fuerzas, ataca”. Pero si bien en 1983, el
Reynolds era un equipo pujante en el panorama internacional, dos años después
está en una situación muy distinta, ya que,
aunque su cantera sigue siendo una de las
más prolíficas y prometedoras, ha perdido
a sus referencias internacionales en rondas
por etapas, provocando que, a pesar de
que a Miguel se le quería enfocar hacia las
clásicas, la escasez de corredores, hiciera
que en más de un ocasión fuera incluido en
muchas otras carreras.
Gracias a esto Unzué y Echávarri descubrieron una de las características fundamentales del navarro: su elevada capacidad
de recuperación, y su facilidad y adaptación
para trabajar con volúmenes de competición muy elevados. Además, Unzué conciencia a Indurain para que trate de trabajar
largamente en montaña y varíe su dieta, ya

Durante el año en el equipo, un joven Iñaki
Gastón debe asumir ciertas responsabilidades, con José Luis Laguía y Eduardo Chozas como máximos referentes, y con Julián Gorospe como principal promesa. Sin
embargo, en su primer día de competición,
Induráin es 2º en el prólogo de la Ruta del
Sol. A finales de marzo acudía a la actual
Ruta del Sur. En el prólogo inicial de nuevo
se ve superado por un solo corredor. Pero
quien le supera no es un cualquiera. Se trata de Fignon, el mejor ciclista de la actualidad. En las postrimerías de las clásicas de
las Árdenas, Reynolds anuncia que no participarán en ellas. Muchos de sus ciclistas
están pasando problemas de alergias con
un Miguel Indurain especialmente afectado,
aquejado de una fuerte gripe, una constante en la carrera del navarro, sobre todo en
sus primeros años. Andaba con calor, con
mucho calor. Y en primavera, ante los cambios constantes y repentinos de climatología sufría. Su imponente masa muscular se
agarrotaba con el frío, no rompía a sudar.
Sorprendentemente y debido a la ausencia
en las clásicas, Miguel es convocado para
debutar en la prueba española por etapas
más importante del circuito internacional: la
Vuelta. El inicio no puede ser más negativo, con un Miguel que se cae y sufre una
conmoción de la que se recupera felizmen-

Desde sus inicios Miguel se acostumbró a rodar
bien posicionado en el pelotón
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te. Sin embargo, si por algo es recordada
aquella Vuelta es porque tras la crono y la
disputa de la primera etapa, se convierte en
el líder más joven de la historia de la carrera.
Dadas las limitaciones de plantilla, Echavarri y Unzué se ven en la necesidad de alinear
en el Tour de Francia a Indurain. Queda establecido que Miguel corra hasta las postrimerías de los Alpes para posteriormente
abandonar. Reynolds afrontaba así un Tour
muy complicado, con Laguía con un pie en
Kelme y que logró, gracias a Chozas, un
botín más que satisfactorio. Miguel tras el
Tour corre la Vuelta a Burgos para volver a
la carrera que le dio el carné profesional el
año anterior: el Tour del Porvenir. Repite en
la contrarreloj y gana otra etapa al sprint.
Una temporada que debería ser calificada
de rotundo éxito, pero que pasa desapercibida en un momento en que el ciclismo
español en relación a lo que se vivía en el
extranjero.
1986 comienza con objetivos similares a
los del año anterior: sin presión, con el objetivo de que Induráin se curta en las clásicas, pero condicionado, dada la situación
precaria de Reynolds, con el convencimiento de que el calendario de Indurain deberá
adaptarse en función de las necesidades
del equipo. Miguel debuta de nuevo en la
Ruta del Sol, confirmándose como uno de
los favoritos tras la crono, junto con su compañero Gastón, como así lo refrendaban
muchos de los directores de equipos rivales. Sin embargo, en su camino se cruza el
holandés Steven Rooks. Induráin ya era un
ciclista muy clarividente. Tras su prometedor inicio de campaña, acude a la Vuelta a
Murcia y la gana. Vence el prólogo, y logra
resistir los ataques del Orbea, comandado por Cabestany. Este fantástico inicio de
campaña, se ve truncado por los mismos
problemas que el año de su debut: los catarros, las alergias. Esto sin duda era un gran
problema para un corredor que quería ser
enfocado para pruebas que se disputaban
en su mayoría en estas fechas.
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Miguel Induráin vestido de amarillo en la vuelta
ciclista a España del año 1985.

Foto presentación del equipo Reynolds para la
temporada 1985.

Desde La Cuneta
El camino hacia la Vuelta es similar y los
resultados muy semejantes. Consigue ser
tercero del prólogo inicial, que vence el
especialista Thierry Marie. Pasa sin más
pena que gloria la ronda española, pero
la termina. Sin embargo, en una decisión
un tanto arriesgada para alguien tan joven,
pero intuyendo sus directores que aquel joven se adaptaba mejor a las competiciones
post-Vuelta, es enviado a competir al Tour
de L´Oise para posteriormente acudir nada
más y nada menos que a la Midi Libre, una
prueba donde el ciclismo francés solía comenzar la puesta a punto para el Tour. Allí
Echávarri, que había dejado al navarro en
manos de Unzué, se queda maravillado
con el nivel que mostraba Indurain en las
subidas, acabando entre los diez primeros
la prueba. Estuvo permanentemente fugado, y logro estar los quince primeros en la
1ª crono larga del Tour…y se retiró. Después de su segunda experiencia en la ronda gala, corre la Vuelta a Burgos, donde se
hace con las metas volantes, mostrando un
gran rendimiento en verano.
Pero el gran golpe de efecto vino en el Tour
del Porvenir de ese año. Ni los soviéticos,
ni los colombianos, ni los franceses pueden
evitar que Miguel se corone como campeón
del rebautizado Tour de la CEE. Sigue brillando igual que siempre en la crono, pero
esto viene acompañado de una progresión
más que evidente en los puertos de montaña. En la ascensión al Izoard y Montegnevre, en escenario de Tour de Francia, Indurain hace un guiño a lo que será su destino:
cruzar de amarillo los Alpes franceses.
Echávarri y Unzué se convencen. Ese chico
es especial y hay que llevarlo con mimo.
Una progresión contínua 1987-1988

Miguel vestido de líder en La Vuelta de1985

1987 se iniciaba con un Miguel Indurain,
encaramado en el status de joven promesa española, tras su brillante y contundente
victoria en el Tour de la CEE de la temporada
pasada, del que aún resonaban las noticias.
Miguel comienza a mostrar una evolución

Historia
muy importante como ciclista. Su volumen
de competición aumenta año a año en cantidad y en calidad. Esa temporada, comenzará, propiciado por el importante cambio
en su régimen alimenticio establecido a
inicio de año, a llevar un calendario muy
agonístico. Sin embargo, sus resultados en
absoluto se resienten. Debuta en la Ruta
del Sol. Se rueda, ya no es necesario que
ataque insistentemente para coger fugas,
Simplemente debe buscar sensaciones. A
continuación corre la Vuelta a Murcia. Vence el prólogo, en un empate casi técnico
con Recio y Montoya.
En su calendario hay tres nuevas citas importantes. Por fin acude a su estreno en las
grandes clásicas: San Remo, Roubaix y
Lieja. Echávarri permanecía escéptico a las
opciones de su corredor en el Tour. El 21
de Marzo corre la Milán San Remo. Papel
anónimo. Tres días después corría la Setmana Catalana. Vence dos etapas, marcha
bien en la jornada andorrana y Miguel coge
confianza en sí mismo en unas fechas donde es
propenso a constipados, tal y como había
ocurrido en la pasada Vuelta a Murcia, donde un desfallecimiento en la primera jornada le eliminó de la lucha por la general. Termina 3º de la general de la Setmana y a su
victoria CRI une una victoria al sprint ante
Phil Anderson y Da Silva. Miguel también
es llegador. Compite por primera y última
vez en la Paris Roubaix. Llega a la Vuelta con un principio de bronquitis. Durante
este año y parte de 1988, esto merma la
confianza en sí mismo del joven Indurain.
Se considera estancado al verse incapaz
de superar sus problemas en fechas para
él fundamentales.
Debe olvidarse de sus objetivos, las cronos
y tratar de progresar, para realizar labor
de gregario. A finales de mayo arrasa en
los Valles Mineros. Esta victoria suponía un
cambio de registro importante, ya que la carrera asturiana si por algo se caracteriza no
es precisamente por las contrarreloj.
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años, un carácter dócil, y mucha inseguridad, no parecía preparado para asumir la
capitanía que, en caso de no haber regresado Delgado, parecía inevitable.

El equipo que logró vencer el Tour de Francia 1988.
Arriba: Lukin, Herminio Díaz Zabala, Gorospe y
Omar Hernández. Debajo: Arnoud, Rodríguez
Magro, Delgado y Miguel Indurain

Miguel acude a su tercer Tour. Destaca en el
prólogo, entre los diez primeros, pero lo más
importante, termina la carrera por primera
vez en su trayectoria. Tras el Tour acudió a
la Vuelta a Galicia y venció su ya tradicional
CRI. 1988 se iniciaba con la aparición de
un nuevo equipo español, el CLAS, dirigido
por el mítico José Manuel Fuente, y con el
retorno de Delgado a Reynolds, lo que para
Miguel era una situación muy beneficiosa,
ya que suponía que el equipo pasaba a tener una referencia. Indurain, con solo 24

Induráin disputando el prólogo del Tour de Francia
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En ese inicio de campaña Indurain colecciona varios segundos puestos en distintas
carreras, Ruta del Sol , Setmana… Ese
segundo plano benefició a Miguel, aunque
también trajo consigo problemas como la
amenaza de Unipublic de no dejar participar a su equipo si no alineaba a Delgado.
La primavera de Miguel decepcionó. Su organismo no respondía adecuadamente en
estas fechas y no recuperaba bien. Tras la
Vuelta, acude a la Vuelta a Cantabria donde
gana una etapa. Era su primera victoria del
año, algo inusual en Miguel. Es seleccionado para el Tour con el objetivo de trabajar
para Delgado. No solo responde a la perfección, sino que en medio de un Tour plagado
de incidentes por el affaire Probenecid, Miguel manifiesta una evolución asombrosa
en los puertos, llevando unos ritmos selectivos, que hacen que sus rivales teman el
momento en que aquel joven cogía la cabeza y se ponía a tirar. En la etapa reina de
los Pirineos, con final en Luz Ardiden, en el
día probablemente más grande de la carrera deportiva de Laudelino Cubino. En la ascensión al Peyresourde, Miguel se pone a
tirar. Era un ritmo sostenido y machacón. El
grupo se desgrana: 30, 20, 15 corredores...
hasta que quedan los más fuertes. Delgado, Rooks, Pino, Parra, Herrera, Thuinesse, Hampsten... y Miguel. Perico le manda
parar, está siendo demasiado. Todo lo sufrido durante la primera parte del calendario,
comenzó a valer la pena. Miguel termina
el Tour entre los 50 primeros, trabajando
como gregario en un crecimiento exponencial respecto al año anterior. Acude de seguido a la Vuelta a Galicia, gana una etapa
y sube al podio. Es convocado para acudir
de nuevo al Mundial.
Participa en la Volta a Cataluña, lo que sería su mayor éxito hasta la fecha. Vence y
convence.

Desde La Cuneta
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Eclosión definitiva 1989-1990
1989 era un año fundamental para Miguel.
Comenzaba su quinta temporada como
profesional y, al igual que en 1987 con el
Tour del Porvenir, ganar la pasada Volta a
Cataluña lo confirmaba como un corredor
que progresaba, pero que, camino de los
25, debía de estar preparado para asumir
responsabilidades. Dada su adaptación a la
competición, el hecho de que siempre fuera
a más y teniendo Reynolds en sus filas al
campeón del Tour de Francia, Miguel sería
el principal encargado en acumular puntos
para la clasificación de la FICP, mientras
que, al estilo del año anterior, Pedro Delgado iría tranquilo, sin muchas exigencias con
un crecimiento de forma pausado de cara a
la ronda gala. De cualquier modo, era una
apuesta arriesgada dada la frágil salud del
navarro en los inicios de primavera.
En efecto, en aquellos instantes, Unzué
y Echávarri consideraban a Miguel un corredor de verano, mientras que el irregular
Gorospe era el ciclista en el que más esperanzas tenían depositadas para la primavera. Acudió a las clásicas de las Árdenas,
obteniendo el 7º puesto en Flecha Valona
y un 10º puesto en una Lieja que, de haber
contado con un final más selectivo, podría
haber visto triunfar a un Pedro Delgado,
que fue 4º. El objetivo del año, cumplido a
mediados de abril. Indurain había logrado
puntos más que suficientes de cara a que
el equipo pudiese respirar tranquilo. Y ante
sí el reto de correr la Vuelta con galones, en
una carrera que tenía cruzada por sus recurrentes problemas de salud en primavera.
Miguel acudía como firme de cara a la clasificación general de la Vuelta, con un Pedro
Delgado en fase de rodaje. Sin embargo,
en la carrera Miguel recibió una lección de
Delgado, al ser este el que asumiera la responsabilidad en los momentos cruciales. A
pesar de los deseos de Miguel, el navarro
aún no estaba preparado, y Perico estaba
en un momento dulce de su trayectoria. El
segoviano volaba aún sin estar al máximo

José Miguel Echavarri ante el gran dilema del
ciclismo español: Delgado o Induráin. Esa
será su situación al acabar este bienio. En los
próximos 2 años, Miguel pasa a formar parte del
selecto grupo de ciclistas que conforman la élite
mundial.
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corra la Vuelta a Suiza previo paso por el
nacional. Miguel es tercero en el Campeonato de España, y finaliza en 10ª posición
la Vuelta a Suiza. Está preparado para el
Tour.
Pero para lo que no estaba preparado es
para lo que ocurrió nada más comenzar. En
un inicio de de ronda gala absolutamente
inolvidable, PedroDelgado paraliza el país
con su famoso descuido en el prólogo con
el que sufrió las consecuencias de semejante error: perder todas sus aspiraciones a
la victoria. Sin embargo, el segoviano se rehace y el equipo recobra el pulso a la carrera. Indurain vence en una jornada pirenaica
de altísimamontaña, llegando en solitario a
Cauterets, convirtiéndose en portada de todos los periódicos deportivos.

Portada del diario ABC, tras la primera victoria
de Miguel Induráin en el Tour de Francia en Julio
de 1989

de sus posibilidades, y en Cerler primero,
y Valdezcaray después, confirmó su condición de líder del equipo.
En realidad, era algo plausible. Aunque, fuera de su decepcionante crono en Valdezcaray, el palo para Miguel vino en Asturias. En
el descenso del Fito sufrió una dura caída
que le obligó a retirarse precipitadamente
de la Vuelta, cuando marchaba 9º de la general, con muchas posibilidades de mejorar
esa posición dos días después en la
contrarreloj de Valladolid, donde partiría
como favorito, con muchos ciclistas que le
antecedían no especialistas. Se esfumaban
sus opciones de acabar la primera parte del
año que hubiera sido de diez. Y comenzaba
el periodo que tradicionalmente mejor se le
daba a Induráin, el verano. Dada su abrupta salida de la Vuelta, Unzué decide que,
aprovechando la extraordinaria capacidad
de recuperación del navarro y con el objetivo de que vaya con buen sabor de boca,
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Aquel épico Tour finaliza con Delgado en
el podio, en el duelo crepuscular de Fignon
contra Lemond en las calles de París y con
un Miguel que termina la carrera entre los
veinte primeros, concretamente en la posición 17ª. En referencia a los intereses del
equipo no era lo esperado, pero tras el inicio del Tour, el botín era magnífico.
1990 comienza en el seno de la estructura Echavarri- Unzué, con la entrada de

Pedro Delgado y Miguel Induráin conducidos por
su compañero Abelardo Rondón en la Volta a
Cataluña.

Miguel Induráin trabajando para Delgado con Marco Giovanetti de líder en la Vuelta a España de 1990, en
la que terminó imponiéndose el italiano.

un nuevo patrocinador principal. Terminan
los tiempos de Reynolds. Comienza la era
Banesto. Tanto Echavarri como Unzué se
saben poseedores de los dos mejores corredores nacionales de la actualidad. Uno
en el mejor momento de su trayectoria deportiva. El otro, Indurain, en permanente
crecimiento. Un crecimiento que comienza
a asustar al seguir sin alcanzarse a ver su
techo, y ya estar logrando triunfos de muchísimo espesor Dado el reconocimiento
con el que cuenta ya Miguel, hay un cambio
fundamental con respecto con otros años,
incluso con respecto al año anterior. Ahora
es jefe de filas. Miguel estaba encuadrado
en un equipo, que poco o nada tenía que
ver con la estructura en la que debutó a nivel organizativo y económico. Con 450 millones de pesetas de presupuesto, era de
largo la escuadra nacional más potente, y
uno de las referencias mundiales. El mediático y profético Echavarri afirmaba hablando con sus típicos juegos de palabras.

Miguel inicia el año con su tradicional debut
en la Ruta del Sol. Posteriormente acude a
la Comunidad Valenciana, donde, al igual
que el año anterior, muestra un estupendo
estado de forma, haciéndose con una victoria. Las expectativas vuelven a dispararse
al repetir triunfo en la Paris Niza. Una vez
más por delante de StephenRoche.
En el Criterium Internacional, Miguel sufre
un desfallecimiento en la jornada clave, en
la que Fignon, ganador a la postre, lanzó
un colosal zafarrancho. En la Lieja finaliza 4º por detrás de reputados clasicómanos como Criquelion, Argentin y Sorensen,
y en la Vuelta al País Vasco finaliza 3º en
la general. A pesar de ello, se presenta en
la Vuelta a España como jefe de filas del
poderoso Banesto y con un bagaje magnífico.
Banesto se confirma como el equipo más
fuerte de largo de la ronda española. Y, sin
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embargo, son incapaces de vencer la carrera. Y, de nuevo, parece que tiene que ser
un Delgado en fase de rodaje el que debe
solucionar el desaguisado. El fallo de, por
un lado depositar esperanzas en Gorospe
y por otro no dar excesiva importancia a la
presencia de Marco Giovanetti como líder
de la ronda española, terminan con el italiano haciéndose con el trofeo, con Delgado
2º y Miguel en el 7º lugar.

Desde La Cuneta
dió vencer la carrera. Acto seguido acudió
a la Clásica de San Sebastián. Allí protagonizó una memorable exhibición, rodando
los últimos 40 km en solitario, ganando a lo
Merckx, y proclamándose vencedor, siendo
el primer español que lograba vencer en
una clásica de la Copa del Mundo. Como
en París-Niza. Como en el Criterium Internacional.

Desde La Cuneta

GP Canal de Castilla
“Un proyecto muy interesante y
apasionante” (Pedro Horrillo)

“Un proyecto de París – Roubaix
en España” (Biciclismo)

7 Julio 2012
“Retorno al pasado”
(Ciclismo en Ruta)

Redescubre el ciclimo épico

Finaliza en el próximo número.

Induráin acumula su ya tradicional decepción en la contrarreloj de Valdezcaray y son
muchas voces las que sostienen que es un
ciclista que carece de la regularidad suficiente como para asumir galones en una
prueba de tres semanas.
En la salida de la ronda gala, Pedro Delgado es el estandarte del ciclismo español.
2º en el 87, 1º en el 88, 3º e el 89...y con la
sensación de que llega pletórico a la disputa
de la carrera. Sin embargo, por todos es conocido lo que sucedió en ese Tour, el de la
explosión definitiva de Miguel Induráin. La
carrera que ha alimentado uno de los grandes debates en el ciclismo español: ¿pudo
Miguel Induráin ganar el Tour de 1990?
Objetivamente, si bien Miguel era un corredor a tope físicamente, todo hace indicar
que fue el hecho de verse eximido de las
presiones de ser líder, papel ejercido por
Pedro Delgado, las que hicieron que la percepción para todos fuera esa. Sin embargo,
no hay que quitar mérito a la actuación del
campeón segoviano, que corrió enfermo
la última parte de la carrera francesa y fue
capaz de finalizar cuarto. Sin embargo, Indurain eclipsó a todos. Hasta al ganador a
la postre, el estadounidense Greg Lemond,
que repetía triunfo. Fue el contrarrelojista
más regular de la edición. Venció la jornada
reina de los Pirineos al que sería ganador a
la postre. Y la pérdida de minutos que tuvo
fue consecuencia de trabajar de gregario
durante el Tour para un líder que no pudo
responder a las expectativas.
Miguel acudió a la Vuelta a Burgos, donde
la disputa de una crono por equipos le impi-
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“Un proyecto muy interesante y
apasionante” (Pedro Horrillo)
“Un proyecto de París – Roubaix
en España” (Biciclismo)
“Retorno al pasado”
(Ciclismo en Ruta)

Redescubre el ciclimo épico

GP Canal de Castilla
7 Julio 2012

Victoria de Miguel Indurain sobre Lemond en Luz
Ardiden,

www.gpcanaldecastilla.com
www.gpcanaldecastilla.com
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DE CLÁSICAS Y ANTIGUAS
Entrevista a Juan P. Granados
Redacción: Víctor Martínez

ientras que en otros países de Europa el mundo de las bicis clásicas
y antiguas está muy asentado, con concentraciones y marchas
que cuentan miles de participantes, en nuestro país se está viviendo
un prometedor despertar. Juan Granados, lucense, es el fundador de la
Asociación Nacional de Bicicletas Antiguas y Clásicas (Anbac) y también
el creador de la red social Cicloclásica, nos habla de su pasión por los
“cacharros” que tanto hicieron disfrutar a nuestros abuelos.
DLC: Para los que no te conozcan, desde
el punto de vista ciclista, ¿Quién es Juan P.
Granados?
Juan C. Granados: Desde el punto ciclista
no soy nada más que un simple aficionado
a coleccionar y recuperar la historia de la
bicicleta española y de todo lo que a ella se
refiere, fabricación comercialización, recuperación de modelos, catálogos, etc.
DLC: ¿Cuánto hace que las bicis clásicas
son tu pasión? ¿Cómo empezaste?
JC: Pues hará ya unos 5 años que le dedico gran parte de mi tiempo a este asunto.
Empezó por “contagio” de mi tío, él se dedica a la restauración de motos, y al ver alguna bicicleta que tenía con motor auxiliar
me entró curiosidad de como podría recuperarla para disfrutar de ella. Además me
gusta todo lo que tenga estilo retro y cierta
elegancia de la que por aquellas fechas las
bicicletas que se comercializaban carecían.
Ahora el panorama ha cambiado y ya son
muchas las marcas que ofrecen sus modelos estilo retro.
DLC: ¿Cuáles son tu fabricante y bicicletas
favoritas?
JC: Pues dentro de las marcas españolas,
las que más conozco porque son las que
más me gustan y a las que dedico mi tiempo para recuperar, por ejemplo me gusta
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mucho la marca CIL, fabricada por Iriondo
en Vitoria, que tiene un toque diferente de
calidad y línea en el diseño comparándola con las marcas que se comercializaban
al mismo tiempo. De todas formas, toda la
línea de bicicletas de paseo con frenos de
varillas fabricada en España es ejemplar.
DLC: ¿Nos puedes contar las actividades
que has organizado hasta el momento dentro del mundillo de las clásicas?
JC: Desde hace 3 años estoy organizando
diferentes encuentros, eventos y actividades relacionados con las bicicletas clásicas
en nuestro país. Lo primero que hice, al ver
la falta de información que había sobre el
tema fue crear la red social CicloClasica.
com, una red especializada en todo el tema
de bicicletas clásicas y antiguas, especialmente en lo que a marcas españolas y bicicletas fabricadas en España se refiere. A
partir de esta comunidad surgió la opción
de realizar encuentros, que llevamos realizando en diferentes partes de España,
siempre con algún aliciente, museo, referencia, etc; en cuanto a las bicicletas se refiere. En estos encuentros solemos hacer
una pequeña marcha y exposición y visita
a museos para descubrir la historia de la
bicicleta y los finalizamos con una comida
entre todos los asistentes. A parte de estos
encuentros, actividades en la red paralelas
a Cicloclásica, este año hemos organizado

Desde La Cuneta
la primera marcha cicloturista al más puro
estilo “vintage”, la Monreal, intentando fortalecer la oferta de actividades con bicicletas antiguas y clásicas.
DLC: Ahora presides la Asociación Nacional
de Bicicletas Antiguas y Clásicas (ANBAC)
¿Cuáles son sus objetivos principales?
JC: Pues lo esencial que queremos conseguir con esta asociación nacional es que la
gente pueda tener un referente a la hora de
conocer la historia de la bicicleta en España, tanto a nivel de comercialización como
de fabricación. Han sido muchas las marcas importantes que se han forjado en España y de las que apenas, hasta ahora, se
ha intentado recuperar su historia, modelos
fabricados, etc. Ese es nuestro principal
objetivo, recuperar y poner al servicio de la
gente la historia de la bicicleta en nuestro
país.
DLC: ¿Se está uniendo mucha gente a la
Asociación? ¿lo “clásico” goza de buena
salud en nuestro país?
JC: Hasta ahora no hemos promocionado
mucho el asunto y la respuesta es bastante
buena. Aparte de la red social Cicloclásica,
donde todo el mundo puede compartir experiencias y conocimiento, todo el que se
adhiera a ANBAC como socio recibirá una
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serie de beneficios y podrá acceder a todo
el material clasificado y hasta ahora sólo en
manos privadas, que hemos ido catalogando durante todos estos años entre varios
socios. Yo creo que es un “hobbie” muy bonito y que está al alcance de todos, y creo
que eso le hace gozar de buena salud.
DLC: Seguro que nuestros lectores se mueren por saber qué os traéis entre manos en
2012.
JC: Pues para año que viene hay varias cosas, de momento retomar los encuentros,
intentaremos realizar uno anual siempre
en la misma localización organizado por
la Asociación y otro, el ya tradicional Encuentro Cicloclásica de Bicicletas Antiguas
y Clásicas, y realizar de nuevo la Monreal.
A parte de los encuentros estamos trabajando en diferentes proyectos dentro de la
Asociación de los que os iremos informando.
DLC: También formas parte de Cicloclásica. ¿Cuál es el propósito y en qué se diferencia de ANBAC?
JC: Formar parte exactamente no, soy el
creador y administrador de la red social
CicloClasica.com. Los que si forman parte
son los más de 1000 usuarios registrados
que día a día participan con sus fotos, preguntas en foros, videos, anuncios clasificados y entradas de blogs. Todos ellos con
sus preguntas, curiosidades y experiencias
están ayudando a crear una línea de trabajo a muchas otras personas que han decidido recuperar viejas bicicletas y ponerlas
en marcha o conocer diferentes aspectos
relativos a ellas.
DLC: Dentro del mundo de los eventos “retro” la Eroica es la referencia internacional.
¿Qué opinión te merece la prueba italiana?

Juan P. Granados, segundo por empezando por
la derecha, posa junto a los organizadores del
GP Canal de Castilla, que contará con un evento
de clásicas en 2012

JC: La Eroica es un evento con mucha solera y con muy buenas referencias, son ya
muchos años los que se viene realizando
y a nivel internacional es la prueba clásica con más tirón, aunque existen muchas
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más tanto en Italia como en Francia que
merecen también un reconocimiento. Es lo
mismo que le pasa a los encuentros de bicicletas clásicas que se llevan haciendo en
Portugal desde hace más de 8 años. Todo
lo que sea recuperación histórica siempre
dentro del rigor y evitando que caiga en un
vulgar espectáculo, me parece perfecto. De
hecho, la Monreal viene un poco a seguir
esa estela dándole un toque castizo.
DLC: Para terminar Juan ¿Qué recomendaciones podrías dar a alguien que tiene
una bici antigua en una bodega, cochera,
galpón… y no sabe por dónde empezar
para recuperarla?
JC: Pues lo primero que le recomiendo
siempre a alguien tiene alguna bicicleta
vieja es que la valore. Que sepa lo que tiene entre manos, y si no sabe, que pregunte, por ejemplo en CicloClasica.com, don-
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de hay mucha gente que le podrá ayudar,
porque a veces, el no saber o no conocer
puede provocar verdaderas calamidades y
destrozar piezas únicas. Después de saber
lo que tiene, ya podrá decidir si quiere recuperarla y conservarla, a veces con una
limpieza y puesta a punto es suficiente, o
si por el contrario requiere una restauración
completa. Esto ya es tema más personal de
cada uno. Lo que si, recomendaría preocuparse un poco por el valor histórico de las
piezas, no siempre es correcto darle una
mano de pintura con spray por encima para
que luzca como nueva. Hay que valorar, conocer y respetar lo que la bicicleta ha sido
para nuestra sociedad y su evolución. Y sobre todo, a disfrutar de ellas.
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L’Eroica, un precioso viaje al pasado.
Redacción: Carles Soler. Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

ste pasado mes de octubre estuvimos en la Toscana italiana para
participar en la Eroica. Esta gran “marcha-feria-encuentro” de
bicicletas clásicas es la concentración más grande de estas bicicletas de
Europa y quizás del mundo.
Los ciclistas de cierta edad, los que conocimos y montamos máquinas clásicas se nos
puso la piel de gallina, parecía que habíamos
emprendido un precioso viaje al pasado.
Todo se desarrolla en un pequeño pueblo
de Italia, en Gailoe in Chianti, en plena Toscana al lado de Siena. Parece mentira que
en un pueblo tan pequeño se pueda organizar un evento como éste. Conferencias,
museo, tenderetes de venta de material,
ropa y bicicletas, todo clásico, todo anterior
al año 1987. Y una marcha ciclista espectacular, con cuatro circuitos para escoger,
35km, 75km, 135km y 205km combinando
carreteras tranquilas y caminos de tierra en
buen estado. Con avituallamientos de la
época, con productos de la tierra y vino, los
colaboradores y controles vestidos como
antaño y también rodeados de vehículos y
motocicletas clásicas. Pero eso sí, es obligatorio participar con estas bicicletas para
la ocasión, con cableado de freno por arriba, palancas de cambio en el cuadro y pedales de rastrales. Se aconseja vestir también de época, cosa que la mayoría de los
4000 participantes respetan.
El sábado, el pueblo es un bullicio de gente
paseando por el mercadillo, piezas y piezas
de antaño, platos, bielas, frenos, sillines de
cuero, cuadros, llantas, piñones, bicicletas,
ropa, muchos maillots antiguos, un largo etcétera de productos que aquí es difícil de
encontrar, realmente alucinante, la verdad.
El domingo, la marcha ciclista. Los ciclistas
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que escogen hacer las rutas de 135km y
205km pueden salir a partir de la 5 de la
mañana, evidentemente con luces, y los
demás, los que hacen la ruta de 75km y 35
a partir de las 8h. Miles de ciclistas vestidos
de época, maillots y bicicletas míticas nos
rodean por todas partes y nosotros formamos parte de este maravilloso evento, espectacular y emocionante al mismo tiempo.
Ciclistas ilustres como Francesco Moser,
Pedro Delgado nos acompañan, también
está con nosotros Carlos de Andrés (director de Teledeporte) y muchos ex-ciclistas
italianos de antaño.
Nosotros escogemos el circuito de 75km,
con más de 1800m de desnivel, pensamos
que para ser la primera vez y con estas bicicletas ya está bien.

La bella Toscana acogió a miles de ciclistas
ataviados con maillots de lana
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Salimos casi a las 9 de la mañana y pronto
afrontamos las primeras rampas, algunas de
tierra y el público llena las cunetas, aplaudiendo, vemos a algunos participantes subir andando, pero no importa, lo importante
es participar y acabar. Pienso que en nuestro país nos daría vergüenza andar, aquí no
pasa nada. Muchas bicicletas no llevan el
desarrollo adecuado, platos de 42-52 y 5 ó
6 coronas hasta el 23, pero lo importante es
estar allí. Durante el trayecto atravesamos
pueblos idílicos, viñedos y grandes caserones. Nos paramos en dos avituallamientos
de los comentados anteriormente, fantástico, buenos productos de la zona, agua y
buen vino, nada de bebidas isotónicas ni
barritas energéticas, todo natural.

Desde La Cuneta

¿Por qué lo llaman ‘universalización’
cuando quieren decir ‘negocio’?
Redacción: Juanfran de la Cruz (20Minutos)

Polvo, sudor y gloria, un buen slogan para una
prueba única

Sobre las 13h llegamos de vuelta a Gaioli
in Chianti, llenos de polvo, cansados, pero
con un gran sabor de boca.
Los familiares y amigos que nos ha acompañado, así como público local nos aplaude, nos hemos sentido importantes por un
día.
Realmente ha valido la pena.

Una salida carente de todo tipo de nerviosismo,
el cicloturismo puro prima en la Eroica

Preparados para el reto
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Como hay que universalizar el ciclismo
cueste lo que cueste y caiga la carrera que
caiga (porque alguna que otra se ha quedado en el camino sin que los rectores de este
deporte hayan emitido aunque fuera una mísera nota de condolencia), la Unión Ciclista
Internacional ha dado un desconocido paso
al frente para ser juez y parte en tierras chinas y crear el Tour de Pekín. Una prueba
tan tutelada por el máximo organismo ciclista que se ha hecho merecedora de la
máxima consideración “World Tour” incluso desde antes de nacer. Cómo se va
a permitir que la falta de una historia, de un
pedigrí, condicione estas fruslerías. ¡Faltaría más!
No se trata de negarle a China su derecho
al ciclismo de nivel. Pero no así, con una
impostura que a todo amante de la tan extendida bicicleta de montaña, el pujante
ciclocross o el BMX (las tres también bajo
el amparo de la UCI) debe de dolerle en el
alma por eso de que a sus disciplinas se
las ningunea o no se las moderniza como
se debiera. La cita ha tenido su nota positiva, la de una colaboración mano a
mano entre el máximo organismo ciclista y la empresa que organiza el Tour de
Francia, no hace mucho abiertamente enfrentados. Que ASO acuda a China, pues
tampoco resulta tan chocante, toda vez que
ya tiene intereses en Oriente Medio o en
África, por no hablar de sus clásicas belgas o su presencia en el accionariado de
la propia Vuelta Ciclista a España. Como
empresa privada que es, allá ella con sus
decisiones. ¿Pero la UCI? Lo dicho, juez y
parte complicando aún más un calendario
bastante intenso y extenso.
Deportivamente, habrá quien piense lo

contrario, el Tour de Pekín no ha aportado absolutamente nada más allá de la
lucha concreta por las victorias parciales
o las clasificaciones secundarias. Hay que
reconocerle al invento el exotismo de sus
paisajes y el poder de convocatoria para reunir un pelotón muy interesante en cuanto
a nombres, pero incluso del tan anunciado
ambiente apenas puede sacarse nada positivo. El ciclismo es una pasión. Y como
tal se tiene o no, se vive o no, se disfruta o no; pero en ningún caso se fuerza.
O no debiera. En el país más poblado del
mundo, en el sitio donde la bicicleta se emplea más que en ningún otro como medio
de transporte (los números, claro, “obligan”)
las cunetas no han sido un prodigio de animación más allá de las líneas de meta o de
esas concentraciones folclóricas tan sospechosas como puntuales con evidentes
connotaciones propagandísticas. Y tras la
victoria de Tony Martin, las loas, los elogios
y los discursos grandilocuentes de unos
impulsores encantados de conocerse. No
esperen grandes críticas al invento, porque
la Unión Ciclista Internacional no va a salir
de sus trece y si alguna voz se levanta más
de lo deseable tampoco se le va a prestar
especial atención.
No hace mucho Josu Garai publicaba en
Marca un artículo sobre la irracionalidad de
la cita pequinesa desde el punto de vista
de varios corredores que, por supuesto,
preferían mantener el anonimato. Así nos
las gastamos en el ciclismo actual, donde
la UCI hace y deshace, dice y desdice y
siempre llevará la razón porque los “malos”, los insolidarios, son los otros. ¡Todo
sea por la expansión del ciclismo! ¿Por
qué no hablar abiertamente de “negocio”?
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ENTRENAMIENTO
El ciclista en el gimnasio
Redacción: Fátima Blázquez

l ciclismo en ruta es un deporte de resistencia, pero en el que hay un
componente de fuerza muy importante, ya que debemos ser capaces de
mantener un nivel de fuerza durante el tiempo que dure nuestra actividad.
Esta característica física me gusta trabajarla a lo largo de todo el año (de diferentes maneras) y no sólo en invierno, ya que
además de mejorar el rendimiento ayuda a
evitar lesiones.
Es verdad que la parte más importante y
específica de gimnasio en combinación
con la bicicleta se hace en los meses de
invierno, pero trabajarla durante tres meses y olvidarla los otros nueve parece algo
ilógico.
Cada vez se usan desarrollos más fuertes,
aunque se trabaje en altas cadencias, por
ello lo importante es tener la capacidad de
mover un desarrollo elevado, por ejemplo,
un 52x14 a 100 pedaladas por minuto. O
aguantar una posición lo más aerodinámica
posible durante la mayor cantidad de tiempo. Esto sólo lo podemos lograr si combinamos fuerza y resistencia.
Esta cualidad no sólo se trabaja en el gimnasio, también se potencia con la propia
bicicleta.
Así, lo más importante es dividir la planificación de la temporada en partes bien diferenciadas en la forma de trabajar y marcar
los objetivos de cada parte:

• Siempre debemos introducir una fase

de adaptación. No se puede comenzar de golpe, ya sea después del parón invernal o de un largo período de
competición y como punto de inflexión
hacía el segundo pico de forma de la
temporada. Comenzar poco a poco
con un alto número de repeticiones,
de forma general y con bajas cargas
en el gimnasio, va a ayudar a adaptarnos poco a poco y, sobre todo, a evitar
las lesiones.

• Después de unas semanas de adap-

tación pasaremos por un período de
hipertrofia que será más o menos
larga dependiendo de los objetivos de
la temporada.
Durante esta parte es cuando más
trabajo específico de máquina realizaremos, además, de los ejercicios que
impliquen que la musculatura realice
movimientos de forma similar al gesto
específico y cíclico de pedaleo. Hay
que trabajar los ángulos de forma correcta, el movimiento y las cargas.
Abusar de esta última nos va a hacer
tener mucha fue rza, pero tener además una masa muscular que luego
tenemos que transportar y esto en ci-
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clismo es una carga añadida e innecesaria. Hay que entrenar al músculo
a hacer la fuerza en los pedales, que
es donde realmente es importante.
No sirve de nada mover 50 kilos, por
ejemplo, en la prensa atlética si más
tarde no somos capaces de hacer
esta fuerza en la bici durante mucho
tiempo. Esto se consigue haciendo
una correcta trasferencia del trabajo
del gimnasio a la bici.
• Fuerza - resistencia: una vez mejo-

rada la fuerza máxima, tenemos que
ser capaces de mantener un esfuerzo durante el máximo tiempo posible.
Aquí es donde podemos ya implicar el
medio específico, la bicicleta, usando
altos desarrollos o subidas. Hacerlo
de una forma u otra depende mucho
del momento de la temporada en el
que nos encontremos y de la prueba
que vayamos a disputar.

Esta sería la evolución lógica, pero no podemos olvidarnos de que existen momentos de la temporada en los cuales es bueno
recordar la parte de hipertrofia (después de
un pico de forma) y mantener el trabajo de
abdominales, lumbares y algo de tronco superior durante todo el año.
Para que el trabajo de fuerza tenga su
efecto al menos debe durar ocho semanas
(uniendo la adaptación y la parte de hipertrofia). Como hemos comentado, estas semanas nos sirven para:
• Preparar la musculatura de forma gra-

dual.

• Mejorar nuestra fuerza en las pier-

nas,

• Compensar la parte superior e inferior,

aunque gracias a la gimnasia complementaria como pilates cada vez está
menos distante.

• Recuperarse completamente de las
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EL TRABAJO DE
PRETEMPORADA

Por Por Iñigo Cuesta

Disfrutamos ahora, entrado el mes de noviembre, de momentos de relax, de coger
fuerza para un nuevo año. Se comienza en
el gimnasio, poco a poco, cogiendo las primeras agujetas, andamos a pie por el monte,
combinándolo todo, claro, con un poco de bicicleta de carretera.
Ya en diciembre sólo se hace bicicleta y gimnasio, siguiendo tandas de trabajo predeterminadas. Al venir de un parón largo hay que
comenzarlas de forma progresiva, cogiendo
kilometraje. El fondo es algo que se tiene,
tan sólo hay que ‘recordarlo’. Por supuesto,
hay que tener en cuenta no coger la forma
demasiado pronto, lo cual podría producir
fatiga más adelante. Este mes, aunque el
ciclista aún no tenga definidos los objetivos,
se dedica a preparar esa condición física de
cara a enero.
Ahí ya será el momento de acelerar para los
que tengan que estar en forma al principio
de temporada. El trabajo de diciembre, es sin
embargo, muy similar para todos.

lesiones que hayamos tenido durante la temporada debido a la continua
competición en la que hemos estado
inmersos. Además de buscar e intentar controlar la causa de porqué se
han originado.
Una vez terminada la preparación general
pasaríamos a una parte más específica,
pero lo ideal no es cortar de golpe la preparación invernal, sino poco a poco ir introduciendo sesiones más largas.
Es cuando pasamos a trabajar la fuerza y
la resistencia, las cuales es muy importante que mantengamos durante todo el año.
La fuerza de las extremidades inferiores se
puede y se debe trabajar con la bici durante
la temporada de competición.

nº5 - Diciembre 2011

59

Entrenamiento

Para la parte superior se debe incluir el
trabajo de gomas, pilates, abdominales,
lumbares. Todas estas técnicas te van a
dar fuerza y resistencia muscular, pero no
aportan volumen muscular, ni el peso que
ello conlleva.
En resumen, soy partidaria de realizar
durante todo el año trabajo de fuerza o
mantenimiento del tren superior. Una opción también muy válida para ello es la piscina, que puede tener efectos de recuperación y también mantener el tono muscular
del tren superior.
Finalmente os muestro los ejercicios básicos de gimnasio que deberíamos llevar a
cabo durante las ocho primeras semanas
preparatorias.

Desde La Cuneta
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ESCUELAS DE CICLISMO:
La base de la pirámide
Redacción: JUAN ÁGUILA

n ciclista no nace por generación espontánea, un ciclista se hace.
Muchos de los resultados de ciclistas que vemos en competiciones, ya
sean profesionales o no, son fruto de un trabajo constante de años que se suele
comenzar desde muy pequeño en las escuelas de ciclismo.
Las escuelas de ciclismo, en algunos programas deportivos municipales se ofertan
como una actividad deportiva extraescolar,
por lo que son el primer eslabón de la cadena deportiva al que el niño puede acceder a
la hora de practicar ciclismo de una manera
regular y reglada.
Esto es así hasta tal punto, que geográficamente, allí donde hay escuelas de ciclismo, proporcionalmente hay más ciclistas
y mejor formados. No es de extrañar que
desde hace unos cuantos años atrás, el
pelotón profesional nacional e internacional
en su mayoría se nutra de ciclistas de equipos que previamente han pasado por una
escuela.
Qué es una escuela de ciclismo
El objetivo principal de una escuela de ciclismo no es formar a futuros ciclistas profesionales, sino formar a personas en el
ámbito deportivo, transmitiéndoles el conjunto de conocimientos necesarios para
la adquisición de buenos hábitos de vida
y conductas saludables a través de una
formación integral y de una educación en
valores como el respeto mutuo, la competitividad sana y solidaria, la capacidad de
esfuerzo y superación, el espíritu de trabajo
en equipo y la responsabilidad. Todo ello a
través de la práctica del ciclismo.
Diríamos pues que la labor de una escuela de ciclismo es más lúdica y pedagógica
que competitiva, ya que forma a los ciclistas como personas y a las personas como
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ciclistas a través del juego sin la presión ni
la mediación del rendimiento ni de los resultados deportivos como objetivo final.

Fuente: Escuela ciclista de Churriana. Aprender
jugando bien podría ser el lema de las escuelas.
Tiempo habrá de emular a los ídolos.

Cómo se crea
Para poner en marcha una escuela de ciclismo se necesitan una serie de recursos
materiales, técnicos, humanos y económicos que nos garanticen la viabilidad y el desarrollo del proyecto de escuela.
Debe contar con un proyecto que marque
las directrices de la filosofía que persigue
la escuela y un programa integral de actividades formativas con los contenidos a desarrollar en cada actividad, de manera que
las sesiones de trabajo estén perfectamente planificadas y tengan una línea coherente con respecto al proyecto y no sean una
mera improvisación.
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En primer lugar, debemos partir de la existencia de un club ciclista federado y en funcionamiento, al que la escuela estará adscrito para el desarrollo de sus actividades.
La escuela se puede orientar hacia una o
más modalidades de ciclismo que la federación española de ciclismo contempla;
BMX, mountain bike, ciclismo en ruta, ciclismo en pista, trial, ciclismo en tándem
para discapacitados…
Es importante que el programa a seguir, los
objetivos a cumplir, los medios y métodos
de trabajo a utilizar y las instalaciones donde se desarrolle la actividad de la escuela
se adecuen y estén adaptadas y orientadas
para niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.
Siempre se deben cumplir los siguientes
requisitos:
• Los alumnos deberán estar federados

en la modalidad ciclista que practique
su escuela.

• Deberá contar con personal técnico

debidamente cualificado.

• Su actividad debe transcurrir en ho-

rario no lectivo y no debería interferir
en el rendimiento académico de los
alumnos.

Desde La Cuneta
• La participación debe ser voluntaria.
• La actividad se desarrolla cotidiana-

mente en pistas escuela, velódromos,
circuitos cerrados o zonas habilitadas
a tal fin tales como patios de colegio,
pistas polideportivas o espacios naturales adaptados de manera que la
práctica del ciclismo no les suponga
un riesgo añadido.

• Si salen a ruta deben contar con un

coche de seguimiento habilitado a tal
fin.

• Debe existir en todo momento la im-

plicación y la colaboración de los padres, ya que sin estos la creación de
la escuela sería inviable.
Qué se aprende en una escuela

En la escuela de ciclismo, es donde el niño
toma su primer contacto con el mundo de la
bicicleta. Jugando se familiariza con ella a
la par que se inicia en el aprendizaje de su
funcionamiento y manejo, adquiriendo habilidades técnicas-tácticas y capacidades
físicas, se le dota de las nociones básicas
de mecánica, alimentación, circulación y
seguridad vial.

BONT A-TWO

Cuando te pones estas zapatillas por primera
vez sientes que la suela es mucho más plana
en comparación con otras zapatillas y, por lo
tanto, aumenta la superficie de contacto con
el pedal y la distancia al pedal, ya que sólo
tiene 4,4 mm de altura. Este hecho es muy
importante, ya que a mayor superficie, más
puntos de apoyo para hacer fuerza.
BONT A-TWO es una zapatilla muy rígida y a
la vez ligera. La utilicé este agosto y no tuve
nunca sensación de calor en el pie o de incomodidad. De hecho, es una zapatilla usada
en el Tour de Francia, donde hay jornadas de
muchísimo calor. Posee 35 salidas de ventilación en toda la zapatilla, además de contar
con una plantilla EVA termo-moldeable.
Además es ligera ya que está fabricada en su
totalidad con microfibras y porque no es muy
alta. Tenemos ante nosotros una mezcla entre innovación, tecnología y comodidad. Por
ello y porque cada modelo se fabrica a mano,
de ahí su precio.

Características
Material de la
suela

Orificios de
ventilación
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Redacción: FÁTIMA BLÁZQUEZ

Material
superior
Altura

Ávila es
tierra de
grandes
ciclistas.
El secreto radica
en una
sólida
base.

Material

Desde La Cuneta

Grapa de
montaje
Cierre
Peso
Color

Compuesto de carbono, más
conocido como carbon composite.
Microfibra Matt White
4,4 mm
35 salidas de aire en el frontal
y en el arco + plantilla EVA
termo-moldeable.
MM red más agarre de 3
agujeros de configuración de
Mira.
Correas de velero + una
hebilla
265 gramos
Blanco

nº5 - Diciembre 2011

63

Material

Desde La Cuneta

MATERIAL
HOT PACK 4 JACKET
Redacción: FÁTIMA BLÁZQUEZ

He recurrido a esta prenda en situaciones de
frío, combinado con viento y agua. Por ejemplo la usé en un Raid donde se pasaba de
correr a montar en BTT y se terminaba volviendo a correr. En las carreras a pie siempre
hace falta menos ropa que en bici. Pues esta
prenda resulta ideal para esta actividad combinada ya que:
• Su peso es mínimo (81 gramos).
• El poco espacio que ocupa una vez que
no se están utilizando: del tamaño de
una mano. Viene con una bolsa en la
que se recoge y cabe, por ejemplo, en
el bolsillo de un maillot.

Además hay que destacar que:
• La camiseta técnica de correr también
es de esta marca y con el Hot Pack
4 Jacket tenía suficiente abrigo en la
bici. Te da la máxima protección para
condiciones de agua y viento, sin excesivo frío. Tiene una transpiración
difícil de igualar y eso permite no sudar la camiseta interior y retirarla sin
el problema de que esté mojada. En
conclusión, tiene un mantenimiento
corporal térmico.
• El tejido es muy resistente: es un tejido conocido como nanosphere, un
material desarrollado en Suiza.
• Con respecto a los modelos anteriores ha mejorado la transpiración. Ahora tiene un canal nuevo de ventilación
en la parte posterior.
• Posee una banda reflectante en la
parte posterior de la chaqueta
• Cuenta con el sistema NoRain, que
repele el agua. La mejor prueba es
ubicarlo debajo del grifo y ver cómo el
agua desliza sin penetrar en la prenda.
• Cuenta con un diseño específico para
mujer, al igual que tallas apropiadas
para nosotras.
• Tallas: desde la XS a la XXXL
• Colores: negro, amarillo fluorescente

y blanco.
• La marca Sportful cuenta con los mejores probadores y desarrolladores.
• Es una marca empleada por el equipo Saxo Bank.
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No penséis que ésto se ha acabado con el 2011...

En febrero volveremos con los dos líderes

de Euskaltel, Igor Antón y Mikel Nieve, el recorrido al
milímetro de la Vuelta 2012, reportajes sobre el temible
Pradell y el alto de Abantos, los secretos de la
Lieja-Bastogne-Lieja,
la segunda parte de la historia de Miguel Indurain...

¿Te lo vas a perder?

Si la espera os resulta larga, a finales de
diciembre podrás conseguir el Anuario,
ciclista DLC 2011

Altimetrías

Desde La Cuneta
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LOS COLOSOS DE LA
PUERTA DE ASTURIAS
Coordinación y texto: DANIEL MATEOS
Texto, fotografía y datos altimétricos: MARCELINO F. MONTERO - 39 x 28 altimetrías
Altimetrías y perfiles: ENRIQUE D. ALVAREZ - Altimetrías de Zamora

sturias es el referente histórico de la montaña en la Vuelta a España, con
cimas ya míticas como el Angliru. No muy lejos del gigante riosano se
encuentra la zona sobre la que hemos puesto nuestros ojos, los alrededores de Pola
de Lena, “puerta” natural de entrada desde la meseta, para mostrar sus colosos,
el Gamoniteiro y el Cueto Negro, así como para dar a conocer las posibilidades del
puerto símbolo de la zona, La Cobertoria, a través de sus diferentes vertientes.
n este reportaje encontrareis altimetrías de todos estos puertos y un
par de etapas que tratan de sacar lo mejor de ellos. Esperamos que os
guste el comienzo de una serie de especiales que mostrarán las impresionantes
posibilidades del Principado.
LAS TRES CIMAS DE LENA
CUITU NEGRO
“La Bola del Mundo asturiana”
Al visitar El Cuitu Negru (1850 m), continuación de la ascensión a Valgrande-Pajares,
pronto se nos viene a la mente la “Bola del
Mundo”, debido a sus grandes similitudes
con el conocido coloso de la sierra madrileña.
La primera parte se corresponde con el
puerto de Pajares, mítico en la Vuelta, donde ha sido usado en numerosas ocasiones,
tanto como final de etapa o como paso hacia la Meseta. Famoso por su última parte,
con dos tremendas revueltas que alcanzan
hasta un 17%, Pajares tiene una prolongación hasta la estación de esquí situada en
el Brañillín, a 1450 metros de altitud, 2 kilómetros más en donde podemos encontrarnos rampas de hasta un 9-10%.
Un breve tramo de descenso nos sitúa en
la mencionada estación de esquí, en donde parte una pista que conduce a la parte
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alta de la misma: el Cuitu Negru, a 1850
metros. Sí, la diferencia de altitud entre la
parte baja y la alta de Valgrande-Pajares
es de 400 metros, la cual hay que superar
en tan solo ¡2,8 kilómetros! Números apabullantes, rampas descomunales (la media
es superior al 13% y las máximas alcanzan
el 25%), pero un piso que, hoy por hoy, es
mitad alquitrán, mitad tierra, lo que impide
que pueda ser planteado como final de etapa. Es el único inconveniente, puesto que
cuenta con otras numerosas ventajas: la
posible utilización de los telesillas, la amplitud de la explanada situada en el Cuitu
Negru, el impacto mediático, el impulso
turístico de la zona (sobre todo en la temporada de verano, cuando la estación está
cerrada), las buenas comunicaciones con
el centro de Asturias y con la Meseta, los
precedentes en la Vuelta, los buenos encadenados (un San Lorenzo-Cobertoria-Cuitu
Negru, con más de 4000 metros en pocos
kilómetros, o, incluso con la vertiente riosana del Cordal),...
De hecho su nombre cada vez suena más
fuerte para la Vuelta 2012.

GAMONITEIRU por Lena-Cobertoria
“Nuestro Mont Ventoux”
Gamoniteiru (1772 m) el único rival del Angliru en Asturias si hablamos de dureza, se
diferencia de éste por la continuidad de su
pendiente.
Si en el coloso riosano podemos hablar
de dos puertos distintos en uno (de Riosa
a Viapará, y de Viapará hasta la cima), en
el puerto compartido por Lena y Quirós la
regularidad es la tónica desde su arranque
en Pola de Lena (en la altimetría, desde el
Molín de la Sala, barrio de la localidad). Sus
números son apabullantes: 9,68% de pendiente media, 14,8 kilómetros, 1432 metros
de desnivel,... ¿Cuántos son los puertos en
España que pueden presentar algo semejante? ¿Y en Europa? Se le ha comparado
con el Mont Ventoux (puerto mítico del Tour)
y con el Monte Crostis (polémica ascensión
del Giro que fue suprimida en el último Giro
de Italia), lo que habla muy a las claras del
tipo de puerto al que nos enfrentamos.

El Gamoniteiru ya ha salido a relucir en muchas ocasiones en diferentes entrevistas a
Javier Guillén, director de Unipublic, la empresa organizadora de la Vuelta a España,
pero su principal inconveniente, el poco espacio en la cima, ha hecho que, de momento, no haya sido incluido en los recorridos
de la Vuelta a España.
El coloso, cuyo asfalto es el más elevado
de Asturias, cuenta con 8 kilómetros por en-
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COBERTORIA por Cordal-Cuchu puercu
“Dos clásicos en uno”
Estamos ante otra de las vertientes de la
Cobertoria (1173 m), que conecta su cima
con la del alto del Cordal (por su cara lenense, la más dura).
Consta de algo más de 15 kilómetros y su
coeficiente APM (265) es similar a la vertiente que parte de Pola de Lena (270). Sin
embargo, sí que encontramos grandes diferencias, puesto que si ésta es de una gran
regularidad, la vertiente que describimos

Altimetrías
ahora combina zonas de fuertes de rampas
(de hasta un 15-16%) con tramos de bajada que contribuyen a suavizar en parte esta
ascensión.
La primera parte se corresponde con el alto
del Cordal, un habitual en los recorridos de
la Vuelta a España y que suele preceder
al Angliru. Con una tremenda parte final, la
correspondiente a la mina de la Soterraña,
el Cordal aquí no es más que el primer tercio de puerto, algo que puede sorprender a
más de uno...

cima del 10% (más que el Angliru e igual que el Mortirolo), varias
zonas al 13% de inclinación y un terrible kilómetro y medio final
con una pendiente media superior al 12%. Tal vez los aficionados
más radicales echen de menos esas rampas extremas del Angliru
(superiores al 20%), pero muchos de los que lo han ascendido
opinan que el esfuerzo que supone superarlo es mayor que el del
puerto riosano.

foto: Carmelo Ortega - www.torresdeasfalto.com
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Desde el mirador del Cordal
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Casi en el alto encontramos un desvío a la
izquierda, iniciándose a partir de entonces
un tramo más llano (aunque la pendiente
sigue positiva, en torno al 1-2%). Poco a
poco la carretera entra en complicaciones
y hacen acto de aparición varias rampas
al 9-10-11% y vistas magníficas del primer
tercio superado y parte del cordal de Carraceo, Cuitu Negru y la cuenca minera del
Caudal.
Nos encontramos con un tramo de descenso seguido de una rampa infernal, al 16%,
que nos acerca a los 1000 metros de altitud, los cuales supera, por muy poco, este
Cuchu Puercu o Mayéu Espines, el cual coronamos tras rodar durante algo más de un
kilómetro por una especie de garganta que
comunica el valle de Muñón con el alto de
la Cobertoria, a donde nos encaminamos
ahora.
Un kilómetro de descenso muy abrupto (tiene una media superior al 9%) nos deja en la
carretera del alto de la Cobertoria, de asfalto impecable. Este último tercio de ascensión, coincidente con la vertiente de Pola
de Lena del alto de la Cobertoria, encuentra
su punto álgido en la zona conocida como
Fuente La Faya, con pendientes que llegan
al 14%. A partir de ahí las rampas decaen
ya en intensidad, destacando, sobrema-
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nera, ese último kilómetro donde los más
fuertes incluso se atreven a meter el plato
grande (pendientes inferiores al 2-3%). El
puerto culmina casi a 1200 m, salvando un
desnivel de 880 metros en 15,4 kilómetros.

DOS “TAPPONES” LENENSES
VILLABILINO – CUITU NEGRO (160 Km)
“Los balcones de Asturias”
Una etapa de alta montaña por la frontera
astur-leonesa con final en la posible novedad montañosa de la próxima edición de la
Vuelta a España.
Esta propuesta se trata de un trazado peculiar, que consiste en bajar desde la meseta
castellana a los valles asturianos y volver a
remontarlos en varias ocasiones, de recuperar el desnivel perdido, de entrar y salir,
todo ello a través de varios de los pasos
históricos de la cordillera cantábrica, que
desde tiempos inmemorables han servido
de tránsito y contacto entre los pueblos de
la zona.
La etapa comenzaría en Villablino (León),
cabeza de la comarca de Laciana. Al poco
de comenzar se afronta ya el primer puerto, Somiedo por León, que es menos se-

vero de la jornada, pero sin duda con uno
de los paisajes más impresionantes de la
península ibérica que haa sido uno de los
principales motivos para la declaración del
Parque Natural de Somiedo. Justo en la
cima del puerto se entra por primera vez en
Asturias.
Llegados al fondo del valle, y a la altura de
La Riera, empieza la única ascensión del
día que no se relaciona con la meseta, el
Puerto de San Lorenzo, que une los valles
de Somiedo y de Teverga a través de la Sierra de la Verde. Sus números, 10 Km. al 8’5
%, pese a varios descansillos, son propios
de un categoría Especial en toda regla.
El descenso culmina en San Martín de Teverga, donde un giro a la derecha encaminaría al pelotón otra vez hacia la meseta a
través del Puerto de Ventana. Cabe destacar en este tramo el paso junto al Parque de
la Prehistoria, en San Salvador de Alesga.
El puerto de Ventana es una subida de casi
20 kilómetros, pero sin grandes pendientes,
ideal como punto para someter a desgaste

70

nº5 - Diciembre 2011

Altimetrías

a los compañeros del líder, muy expuestos
a tirar del grupo durante largos periodos y
por un terreno muy agotador.
La cima vuelve a marcar el cambio de comunidad autonómica, adentrándonos en
León donde disfrutaremos de un descenso corto, casi inapreciable, que termina en
la población de San Emiliano, desde donde se encara el Puerto de la Cubilla por
León. Es preciso mencionar que desde el
pueblo de Pinos hasta Casa Mieres, en
una longitud de 5 kilómetros, la pista se
encuentra sin asfaltar, y en un estado que
no aconseja el paso de una carrera ciclista. Pero también es cierto que existe una
planificación para el asfaltado de estos kilómetros, y que debido a la potencialidad y
la belleza del entorno, nos hemos atrevido
a introducir el paso por la zona. Y si algo
puede transmitir la espectacularidad de la
zona es la bajada hacia Asturias, que nos
trae a la mente el descenso de cualquier
col alpino por los que transita el Tour de
Francia, por su sensación de grandiosidad.
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poblado de Lindes. Esta es seguramente
la vertiente más suave de todas, aunque es
la más larga y guarda alguna rampa suelta
importante. De nuevo en la cima se descendería por la carretera principal del puerto,
pero en esta ocasión en dirección este. Hay
aproximadamente 4 kilómetros de recorrido
que se realiza en sentido contrario que en
el anterior paso, tras un bucle de más de 25
kilómetros que incluye una zona de subida
muy larga.

El final del descenso es muy suave, casi
un falso llano, hasta llegar a Campomanes,
donde se inicia también de forma leve el
ascenso final a Cuitu Negro, cima inédita
que se describe en detalle en estas mismas
páginas.
Se trata de un final extenuante, donde todo
el desgaste previo de la etapa saldrá a escena. Una etapa como la que hemos presentado, de verdadera alta montaña, un
modelo no muy usual dentro de nuestras
fronteras, permitiría el éxito prácticamente asegurado de cualquier carrera que se
atreviese a incluirla en su recorrido.
POLA DE LENA – POLA DE LENA (153
Km) “Las otras Cobertorias”
Las vertientes menos conocidas de este
mítico puerto van a ser las protagonistas de
una etapa con varios bucles, con inicio y fin
en la capital de la Montaña Central, Pola de
Lena.
De esta ciudad partirían los ciclistas, camino de Mieres, desde donde los acompañaría el río Caudal hasta la zona de Peñamiel,
donde se gira en dirección a Riosa y tras
un nuevo cruce en la población de Las Mazas se encararían las primeras dificultades
montañosas de la etapa, las subidas de La
Llorera y Alfilorios, bordeando el pantano
del mismo nombre y que, junto a la poste-
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rior bajada hasta Argame, es historia viva
del automovilismo en el Principado.
Remontamos ahora el río Nalón hasta Caces, donde comienza una vertiente inédita para el ciclismo profesional del alto de
Campa Dosango, una una sucesión de
cortas pero intensas ascensiones, donde
aparecen varios kilómetros a más del 10%,
separadas entre sí por bajadas de escasa
longitud. Tras coronar se volvería a rodear
el embalse de Alfilorios, en esta ocasión en
descenso hasta enlazar con la vertiente del
Angliru que parte de Santa Eulalia, que se
ascendería hasta la zona de Viapará, un
puerto de segunda categoría.

Al final del descenso se realizaría un primer paso por meta, en la Plaza de Alfonso
X el Sabio y se encara el último puerto de
la jornada, y el más duro, Collado Puerco,
por la vertiente que contiene los cinco extenuantes kilómetros del Cordal, al 9 %, más
los otros cinco hasta el cruce con La Cobertoria que ya se recorrieron con anterioridad.
Un último y trepidante descenso hasta Pola
por la recién reformada carretera depararía
momentos de gran espectáculo y vistosidad, en un modelo de etapa, que aunque
marginado en la ronda nacional, debería

Altimetrías
ser programado con más asiduidad, por las
características intrínsecas del relieve patrio,
y más específicamente, asturiano.

ENTREVISTA: ROLANDO DÍAZ
Concejal de Pola de Lena
Rolando Díaz Ordóñez es concejal de las
áreas de Educación, Cultura, Juventud y
Turismo, y Política Lingüística del Ayuntamiento de Lena. Es además parte integrante del Club Ciclista “Puerta de Asturias”,
el cual ha sido noticia en los últimos días
debido a la posible inclusión del Cuitu Negru en el recorrido de la Vuelta a España.
Rolando, hombre de ciclismo, (directivo del
club, entrenador del equipo de Élite y sub23 del mismo Club “Puerta de Asturias” y
ex-ciclista), nos responde amablemente a
nuestras preguntas.
MARCELINO M. MONTERO: ¿Qué puede
aportar una ascensión como Cuitu Negru al
recorrido de la Vuelta a España?

Como hemos mencionado, en esta ocasión
no se ascendería al coloso riosano, aunque
con el enlace que hemos mostrado también
sería una interesante opción, proseguimos
dirección sur para empezar a desentrañar
las posibilidades de La Cobertoria. Y como
primer plato la vertiente “Light” de Collado
Puerco, si es que se puede llamar así a un
puerto de más de 17 Km., con primer tramo
bastante constante al 6% y una segunda
parte, desde la cima del Cordal, más irregular pero con kilómetros de más dureza.
Coronado el primer paso, se procedería a
descender por la vertiente clásica de Santa
Marina, tantas veces transitada por La Vuelta a España, para buscar otra nueva ascensión a La Cobertoria, esta vez desde el
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Rolando Díaz Ordóñez: A la leyenda del
Puerto Pajares se le suma la lucha cuerpo
a cuerpo de los últimos tres kilómetros. Los
líderes no se pueden esconder en un final
así.
MFM: En los distintos foros ciclismo se opina que una subida como el Cuitu Negru sobra en la Vuelta debido a que sus características supondrían un bloqueo al desarrollo
de la etapa, ¿qué opinión le merece todo
esto?
RDO: La gente quiere etapas con varios
puertos enlazados, sea el final que sea. En
Lena, en apenas 60 kilómetros podrían enlazarse 3 ó 4 puertos de envergadura, todos
ellos a menos de 25 kilómetros de meta.
Cuitu Negru es perfectamente compatible
con lo que estos foros piden.
MFM: ¿Qué puede suponer para el concejo
de Lena la inclusión del Cuitu Negru en la
Vuelta?
RDO: Será la séptima vez que ocurra (seis
llegadas en Pajares y una en la Cobertoria),
pero casi nadie nos conoce como ocurre
con Riosa o Cangas de Onís, ya que nunca se trabajó tanto desde el Ayuntamiento
o desde un Club local como ocurre ahora.
La presencia de tantos puertos de envergadura: Cuitu Negru-Pajares, Cobertoria-Gamoniteiru, La Cubilla, El Cordal o las más
de 25 subidas entre 1 y 4 kilómetros es la
diferencia con los demás.
MFM: Cree que tendrá la misma repercusión mediática que tuvo en su día el Angliru? (la rampa máxima, un 25%, presenta
una mayor inclinación que la Cueña Les
Cabres)
RDO: Es difícil de superarlo porque Riosa
tuvo y tiene mucho apoyo mediático. La diferencia va a estar en la calidad. Los ciclistas, los espectadores, los equipos incluso
la televisión van a tener unas comodidades
imposibles en L´Angliru. La estación de esquí, con todas sus comodidades, permite
buenos accesos, aparcamientos, hoteles y
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telesilla hasta la meta.
MFM: Si le dieran a elegir entre los puertos
que hay en el municipio de Lena, ¿en cuál
haría un final de etapa? ¿Por qué?
RDO: La Cobertoria con un par de pasadas y prolongar la subida hasta la meta en
Gamoniteiru. Sería un espectáculo para el
público y con grandes facilidades para la
organización y la televisión.
MFM: ¿Es más partidario de finales en alto
o de llegadas en bajada? Le recuerdo que
en varias ocasiones Javier Guillén, director
de Unipublic, ha comentado su interés por
hacer un final en Lena aprovechando las
vertientes del puerto de La Cobertoria.
RDO: Me da igual. La leyenda de La Cobertoria siempre ha ido más ligada a su bajada
que la victoria de Vinokurov. Pero, vuelvo
a insistir, los aficionados queremos que se
enlacen puertos no etapas unipuertos. Si
tiene que ser en bajada que sea.
MFM: Mucho ha sonado en los últimos
tiempos el alto del Gamoniteiru. ¿Usted sería partidario de hacer cualquier cosa para
que fuera final de etapa en la Vuelta o lo ve
inviable?
RDO: 16 kilómetros al 9,6 % media y la carretera impecable. Poco más hay que decir.
Si en Italia con carreteras impracticables se
hacen llegadas en lugares similares, no se
aquí por qué no. Nuestro Ayuntamiento ha
sufragado gran parte de la carretera, también otras administraciones podían echar
un cable como se hace en todos los sitios.
MFM: Por último, ¿qué diseño de etapa haría con un final en Cuitu Negru? ¿qué puertos incluiría antes?
RDO: Gijón, Oviedo, Riosa, Alto de El Cordal (PM 2ª; 8 kms al 6%), Pola de Lena,
La Cobertoria (PM Espc; 9 kms al 8,5%),
Cortes, Alto La Cobertoria (PM 1ª; 17 kms
al 6%), Pola de Lena, Campomanes, Cuitu
Negru (Pm cat. Espc.) 150 kms.
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LAS MARCHAS CICLOTURISTAS EN
ESPAÑA

Redacción: Salvador Hernández (www.desdemispedales.com)
Me gustaría comenzar diciendo que las Marchas Cicloturistas son eso: pruebas organizadas por un entusiasta grupo de voluntarios en
las que deportistas de diferentes niveles, todos ellos a lomos de su bicicleta, se disponen
a cubrir una distancia determinada en bici en
un ambiente de deportiva amistad.
Sin embargo y por desgracia, salvo algunas
excepciones, las marchas cicloturistas se
han convertido en una especie de competición para aquellos deportistas que no llegan
al nivel del ciclista profesional, pero que están un punto por encima del resto de participantes.
En la mayor parte de las marchas que hay
en nuestro país se dan las circunstancias
mencionadas anteriormente. Hay todavía algunas en las que la camaradería y el buen
ambiente se mantiene entre todos los participantes, y no solo entre los que forman las
“grupetas” de cola. Pero todo es respetable,
y para eso existen dichas marchas, para que
algunos se sientan por un día como ciclistas
profesionales. ¿Hemos olvidado el espíritu de
estas pruebas? Sí. Pero es lo que toca y las
marchas ahí están, para el que quiera acudir
a ellas, que todo sea dicho, son más y más
cada año.
¿Qué hay detrás de una cicloturista?
Sobre todo mucho trabajo para que todo salga perfecto. En marchas como la Quebrantahuesos, donde los participantes pasan de
los diez mil, el trabajo a realizar es incluso
superior al de una organización de una carrera profesional.
La marcha empieza por el diseño de una buena ruta, que enganche a los aficionados. No
necesariamente debe ser de montaña. El mejor ejemplo de ello es la Marcha Cicloturista
GP Canal de Castilla, que tras arduas gestiones, permisos, estudios sobre el terreno y
demás visicitudes, por fin podrá ver la luz el
próximo día 7 de julio de 2012. Este es un

caso particular donde se cuenta con un aliciente cultural alrededor de la ruta, por otro
lado muy innovadora. El otro, el del terreno
quebrado, lo cumplen la mayoría de las marchas españolas.
Pero volvamos lo que es una marcha por dentro: desde la organización van a preocuparse
de tener en regla todos los permisos necesarios: solicitud a la Federación Española de
Ciclismo, permisos varios a la Subdelegación
del Gobierno de cada provincia por el tema
de la Seguridad Vial y el apoyo de la Guardia
Civil. Una vez gestionada esta parte viene el
trabajo de campo para tener el recorrido en
perfectas condiciones y señalizado los días
previos a la marcha. A ello hay que unir el trabajo logístico: avituallamientos varios, tanto sólidos como líquidos, coches y motos de
apoyo, asistencia mecánica, etc. Además del
típico maillot o camiseta conmemorativa.
Hay mucho trabajo detrás de las marchas,
dentro del cual, los voluntarios tienen un
importante peso. Todo para que salga a la
perfección y que aquellos deportistas que
han venido se vayan a sus casas contentos
del día de cicloturismo que han vivido. Unos
en plan competitivo para llegar el primero al
fin de la marcha y vencer, en primer lugar a
su ambición, y otros, los mas, contentos de
compartir extraordinarios recorridos con colegas y amigos, superando las dificultades de
la prueba y disfrutando de la compañía, la
naturaleza y el recorrido.

La Quebrantahuesos, foto de Juan Terrones

nº5 - Diciembre 2011

75

SUFRIMIENTO Y
DISFRUTE EN
LAS BATUECAS
Redacción: PEDRO MÁRQUEZ LABRADA

Cuando organizamos una quedada entre
los amigos de APM, siempre hay unos valores que hacen de estos encuentros días
absolutamente extraordinarios: el compañerismo, la amistad, la solidaridad y el buen
rollo.
Saco esto a colación, porque es lo que viví
en la “Kedada” que hicimos por la sierra de
Francia (Salamanca) el pasado mes de octubre.
Nos juntamos 12 personas de sitios tan dispares como Asturias, Vigo, Valladolid, Salamanca o Madrid. Entre bromas iniciamos la
ruta en el pueblo de El Cabaco, con destino
Morgarraz y el Portillo de las Batuecas (algunos osados también subieron ese día la
Peña de Francia).
Deslumbrados por el amanecer y las bellas
estampas comenzamos pedaleando tranquilos, charlando a través de pendientes en
ligero descenso muy agradables. Al poco
de comenzar afrontamos un pequeño puertecito sin mucho desnivel ni longitud pero
como estos chicos andan como motos, a
un servidor y su pelirroja les cuesta seguir
su ritmo, menos mal que ese día varios ángeles guardianes me facilitaron mucho las
cosas.........

reciosa herradura del Portillo

Tras coronar esta tachuela y descender por
el precioso pueblo de las “casas del Conde
“llegamos al río Francia en el cual comienza la ascensión a Morgarraz.
Tranquilos, subiendo con soltura rampas
continuas vamos ganando altura con facilidad, disfrutando de los bellos paisajes.
Tras un cruce, las pendientes incrementan
su pendiente y ya me cuesta más seguir
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El Portillo

La Sierra de Francia

a la “grupeta”. Javier se queda conmigo y
juntos completamos el puerto. Un puerto no
muy duro pero de desgaste, con pendientes
continuadas, donde el tramo más exigente
coincide con el paso por el pueblo que le
da nombre, que nos encanta por sus cruceros a la entrada y su toque medieval.
En la cima nos reagrupamos e iniciamos
más de 20km de descenso pronunciado,
gozando del viento de las Batuecas y de un
hermoso día.
Una vez concluida la bajada nos aguardan
otros 20km llanos, pasando por el río Alagón y bordeando toda la sierra hasta llegar
al comienzo del Portillo, situado en el pueblo de Las Mestas.
En este punto de la ruta yo llego literalmente fundido, debido a mi estado de forma y
a que mi pelirroja no le gusta mucho llanear..........
Comenzamos el puerto con ganas, pero antes de llegar al primer kilómetro de ascensión ya no veo a ninguno de mis compañeros y aún quedan más de 12 para coronar.
Decido marcar mi ritmo, aunque en un principio me cuesta una barbaridad, dado que
los primeros kilómetros del Portillo son muy
irregulares, con tramos de descenso, suaves pendientes, alguna rampa seria suelta.....
Llegado al cruce del Monasterio pongo mi
marcha y comienza el calvario:10 interminables kilómetros siempre rondando el
7%.En la primera fuente que encuentro me
paro y reposto agua y alimento. Tras llenar
bien los bidones, zamparme una barrita “de
un bocao”, y empaparme bien de agua prosigo la ruta.

Las rampas no me dan ni un respiro y cada
vez quedan menos fuerzas. Si miras para
adelante ves los balcones por los que has
de pasar, si miras para arriba te das cuenta
de que te queda una eternidad para llegar
arriba.........
A un ritmo muy bajo (7 – 8 Km/h) voy ascendiendo a mi marcha, achicharrado por
el sol y las rampas.
Cuando quedan 5 para la cima, bajan dos
grandes amigos(que ya habían coronado)
para acompañarme en mi sufrimiento. Juntos vamos solventando herraduras, disfrutando de los paisajes. Cada vez queda
menos y las fuerzas aunque cada vez más
escasas parece que servirán para concluir
nuestro cometido.
A unos 2500 metros de completar el puerto
baja Joserra con el coche por si necesito

que me suba (le agradezco el detalle un
montón) pero la respuesta es clara y concisa por mi parte:”aunque sea andando pero
yo no me subo en el coche”.Tras hacer una
breve parada para respirar y comerme un
plátano, proseguimos la marcha. Con más
fuerzas y mejores ánimos.
A poco de coronar mi gregario de lujo me
plantea una interesante cuestión:”Pedro,
¿tú eres de los que disfrutas sufriendo, o
sufres disfrutando? Con esa pregunta en la
mente y acometiendo los últimos metros del
puerto me crezco un poco más ya divisando el cartel del puerto. Parece mentira, pero
tras más de 2 horas de sufrimiento consigo
alcanzar mi objetivo, el Portillo ha caído en
mi zurrón.........
Allí tras agradecer a mis gregarios el trabajo realizado y de saludar a la gente que
me esperaba, decido dejar para otro día la
Peña de Francia.......
Cuarenta minutos más tarde servidor se
encontraba rodeado de amigos en la terraza de un bar, en el sitio en el que 7 horas
antes habíamos comenzado la aventura.
Todavía allí, con una cañita en una mano
y un purito en la otra, me venía a la mente esa pregunta:”Pedro,¿tú eres de los que
disfrutas sufriendo o sufres disfrutando?.
Hoy, unos días más tarde te diré que la respuesta es:
Yo, sufro, pero disfrutando.............
Un abrazo, hasta la próxima aventura...
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EL GIRO 2012
Más de lo mismo
Redacción: Eduardo Villaverde. Daniel Mateos

a presentación de la edición del Giro de Italia 2012 se presagiaba
interesante. Angelo Zomegnan dejaba de ser el organizador y su sustituto,
Aquarone, había prometido un Giro más “humano y equilibrado”. Los aficionados
estaban pues expectantes.
Y llegado el día de la presentación, la pompa que acompaña a estos actos dejó paso al
recorrido, que comentamos a continuación.
Comienza el Giro en Dinamarca con 3 etapas en suelo danés, un prólogo individual
para empezar y 2 etapas llanas que pueden
ser peligrosas por la aparición del viento en
las cercanías de la costa. De regreso a Italia, se disputa una crono por equipos que
no deparará grandes diferencias entre los
favoritos, debido a su escasa longitud. E
inmediatamente después, llegan las etapas
peligrosas. Primero llega el sterrato, aunque
más lejos de meta que en otras ocasiones.
Sin embargo las subidas a Madonnella y Ca-

pella, con Km. enteros al 13% prometen espectáculo, si bien están colocados lejos de
meta. Y al día siguiente, en la séptima etapa
llega el primer final en alto, Roca di Cambio,
una subida muy tendida donde puede triunfar una escapada o un hombre rápido en un
sprint de bastantes corredores. No será así
al día siguiente, en Lago Laceno donde se
llega a este final tras el Colle Molella a tan
solo 4,5 Km. de meta. Un puerto de 9 Km.
con 2 Km. al 10%. Aquí sí se espera la com-

El Giro presenta tan sólo 72 Km.
contrarreloj, de ellos 40 de lucha
individual y 32 por equipos.

El “esterrato” aparecerá en la sexta etapa, aunque a más de 60 Km. de meta.
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otro en Piani de Resinelli, en el Piemonte, con puertos duros de 1ª o incluso de
especial como Valcava y Culmine di San
Pietro antes del final en Resinelli, con 7,8
Km. al 7,8%.

Media montaña de la buena en la 12ª etapa, con un encadenado perfecto de 5 ascensiones.

parecencia de los favoritos, al final de la primera semana.
La segunda comienza con alternancia de
etapas propias para el sprint con otras de
media montaña donde las escapadas y emboscadas tendrán protagonismo. Destaca la

etapa de Sestri Levante, un auténtico diente
de sierra. Un día más propicio para el sprint
para coger aliento y comenzará un segundo
bloque montañoso. 2 finales en alto, uno tras
una interesante jornada en Aosta con las
ascensiones a Joux y Cervinia, ascensiones
largas aunque de porcentajes intermedios; y

Cervinia, al final de la segunda semana, será el primer gran test para los favoritos
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Con esto termina la segunda semana y
se inicia la tercera, donde se concentra
la mayor parte de la dureza. Un terreno
quebrado llevará a los corredores a Falzes, desde donde comienza una etapa
que hace las delicias de los amantes de
las verdaderas etapas de montaña. Con
final en Cortina d´Ampezzo y paso por
Valparola (1ª), Passo Duran, con 7 kms
centrales al 9,3%; Staulanza, (1ª) y el
Passo Giau, 10 kms al 9,4%. Este puerto
está colocado a tan sólo 18 Km. de meta,
todos ellos de descenso. Todos los puertos están perfectamente encadenados y
en cualquiera de ellos puede encenderse
la traca.

6 etapas de media montaña, una
de ellas con “sterrato”, y 5 etapas
de alta montaña en los últimos
ocho días descompensan la
balanza a favor de los escaladores.
Al día siguiente, una etapa llana con final
en Vedelago separa una etapa dolomítica
de otras dos de alta montaña. La primera
llevará a los ciclistas hasta el final ya conocido de Alpe di Pampeago. De nuevo
una jornada durísima con un encadenado
final de 100 Km. con las ascensiones al
Manghen (21 Km. al 7,4%) Passo Pampeago (11 Km. al 9,7%), Lavazé (7 Km. al
7,3%) y la subida final hasta Alpe di Pampeago (7,6 Km. al 9,8%). Pero la cosa no
termina aquí, ya que al día siguiente toca
maratón de puertos y kilómetros, comenzando con Tonale y Aprica, dos puertos
no muy duros y siguiendo con el corto
muro de Teglio para enlazar con una nueva vertiente del Mortirolo, similar en dureza aunque con dos Km. finales al 13,5%,
más rompedores que los de la vertiente
habitual. Tras la bajada, un largo tramo
llano para afrontar la ascensión al terrible

Tino
Zaballa
EL GIRO 2012
Ya se presentó el recorrido del Giro 2012 con
cambio de mando, ya que ahora el “capo” es
Michelle Acquarone. El video presentación es
muy espectacular como seguro será la carrera, pero lo que no se ve en la grabación, y que
seguro marcará el devenir de la carrera, es el
orden de las etapas.
Se inicia en Dinamarca con un prólogo súper
explosivo de 8,7km. Las otras dos etapas en
Dinamarca son largas, una supera los 200km
y la otra sobre el papel se quedará en los
190km. Veo un pero muy grande en el paso por
Dinamarca y es que el primer descanso llega
cuando sólo se han corrido 3 etapas. Esto es lo
que os quería transmitir desde el principio: que
el descanso llegue tan pronto va marcar mucho
la carrera porque el segundo descanso no
llegará hasta después de 12 etapas, lo cual va
a marcar la carrera. Podría ser que la carrera se
dinamitara en una etapa de este primer bloque
por acumulación de esfuerzos o podría suceder
que la gente quiera guardar todas las fuerzas
para el último bloque.
A priori los días finales tendrán la llave del vencedor porque del segundo día de descanso al
final del giro tenemos de todo… etapa reina a
sólo dos días de Milán: Alpe di Pampego, por si
queda algo que arreglar los supervivientes se
enfrentarán a Val di Sole- Stelvio, y para intentar arreglar algo de lo sucedido en las montañas
italianas de postre tendrán una crono final de
31,5 Km. que terminará de poner a cada uno
en su sitio.
Creo que será un buen Giro para los corredores
“caza etapas” puesto que el bloque de 12 etapas sin descanso dará mucho de sí para ellos,
ya que probablemente se dejará la carrera un
poco abierta. Por el contrario los hombres de
la general tendrán que estar con las orejas tiesas desde el primer día hasta el último. Para
finalizar, pienso que una vez más será un Giro
durísimo, seguro que bellísimo y donde seguramente viviremos un gran espectáculo.
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Stelvio. Destaca no por sus rampas (6,9%
medio) sino por su longitud (22,4 Km.), su
altitud (2757 metros) y la belleza de sus famosas “tornantis”. Con él acabaran las dificultades montañosas pero no los problemas
para los corredores. El último día en Milán
tendrán que afrontar 32 Km. de contrarreloj
individual que previsiblemente sólo servirán
para aclarar puestos secundarios.
Y después de la presentación, llegó la calma. El recorrido presentado no varía en
gran medida las premisas dejadas por Zo-

megnan. La última semana sigue siendo la
determinante, y el sterrato, los finales en
puertos muy duros y los grandes colosos
siguen presentes. Es cierto que están repartidos de forma diferente, y que no hay 2
grandes bloques de dureza extrema como
en la edición anterior, pero la suma de grandes puertos es muy similar. Además, la presencia de la contrarreloj individual para que
otros ciclistas entren en el abanico de favoritos sigue siendo testimonial, con lo cual los
escaladores siguen siendo máximos favoritos al triunfo.

La 17ª etapa presenta un perfil ideal para aquellos que quieran hacer daño bajando.

La crono final en Milán no servirá para compensar la gran cantidad de montaña programada.

Clicka en el enlace para ver los perfiles de las etapas.
1ª - Sáb 5: Herning - Herning (Dinamarca), 8,5 Km (CRI).
2ª - Dom 6: Herning - Herning, 206 Km. (Llana)
3ª - Lun 7: Horsens - Horsen, 205 Km. (Llana)
-- Jornada de descanso - Martes 8 de mayo -4ª - Mié 9: Verona - Verona, 32,2 Km (CRE).
5ª - Jue 10: Modena - Fano, 199 Km. (Llana)
6ª - Vie 11: Urbino - Porto Sant´Elpidio, 207 Km. (Media montaña, Sterrato)
7ª - Sáb 12: Recanati - Rocca di Cambio, 202 Km. (Media montaña, final en alto)
Mortirolo y el Stelvio resolverán una general que debería estar muy definida a estas alturas.
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8ª - Dom 13: Sulmona - Lago Laceno, 229 Km. (Media montaña)
9ª - Lun14: San Giorgio del Sannio - Frosinone, 171 Km. (Llano)
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ANÁLISIS TOUR 2012
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este formato tras varios años programando
una única cronometrada, aunque la distan-

cia (38 Km) suponga que las diferencias no
sean excesivas.

¿VANA ESPERANZA?
Redacción: Eduardo Villaverde.

a presentación del Tour 2012 comenzó varios días antes con la filtración
(supuestamente accidental) del recorrido por la misma página web oficial
de la carrera. Estamos ante un modelo de Tour diferente, que vuelve al viejo
esquema con dos contrarrelog. Además se huye de la acumulación de finales en
alto.
Regresa la tradición del prólogo individual, y
sin embargo aumentan las novedades. Parece que se siguen limitando, como el año
pasado, las etapas con final absolutamente
plano, y se apuesta por finales en repechos
o directamente recorridos quebrados para
animar las primeras jornadas. El Tour comienza en Lieja, y ya en la segunda etapa,
completamente por territorio belga, se pasan varias cotas de la “Decana” y el último
km pica para arriba. En Tournai parece que
no habrá adoquines, y sí un primer sprint.
No lo habrá en la 4ª jornada en Boulogne
sur mer, donde varias cotas de tercera en
el tramo final pueden provocar cortes en el
pelotón, y sí parece que los velocistas pro-

tagonizarán las etapas de Saint Quentin y
Metz. Pero aquí se acaba su territorio, comenzando un primer bloque decisivo.
En la 7ª etapa llega el primer final en alto.
Y de los duros. Planche des belles Filles es
un puerto corto, de 6 Km, pero al 8,5%. Los
favoritos no podrán subir de la mano y se
verán diferencias aunque no muy grandes.
Mayores pueden ser éstas en la tramposísima etapa del día siguiente, en Porrentruy
(Suiza), con 6 puertos de 3ª y 2ª categoría
con porcentajes apreciables y el empinado
Col de la Croix a tan sólo 16 Km de meta.
Las fugas estarán presentes, aunque los favoritos tendrán un ojo en la etapa siguiente,
ya que se termina la primera semana con
un contrarreloj individual. El Tour recupera

En la 7ª etapa llegará el primer final en alto, en un corto pero duro Planche des belles Filles

Apenas habrá respiro en este Tour, ya que
tras el día de descanso llega la montaña en
el Jura con la ascensión a Grand Colombiere, un especial de 17 Km al 7,1%, a 43
Km de meta, acompañado por el suave Ri-

chemont. Desde luego, el terreno es apto
para escaladores que busquen resarcirse
de lo perdido en la crono, pero atención al
día siguiente.

Grand Colombier, en la 10ª etapa, es el nuevo coloso que presentará el Tour en sociedad

La segunda llegada en alto, en la 11ª etapa, viene precedida de terreno cargado de
dureza. El clásico Madeleine calentará motores, Croix de Fer por la vertiente de Glandon (22,4kms al 6,9%) puede dejar a los
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corredores maduritos antes de las subidas
al evitable Col de Mollard y la definitiva a La
Toussioure. Un final bastante tendido, por
lo que lo que ocurra en los puertos anteriores tendrá capital importancia.
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La 17ª etapa, de poco más de 140 Km con
Mente, Ares, y dueto final Bales-Peyragudes cerrará el paso por los Pirineos. El acceso a esta estación de esquí se hace por
la vertiente dura del Peyresourde y un corto añadido de 2 Km. Será la última llegada

en alto, pero sus 16 Km la 6,8% hacen que
estemos hablando de un puerto no extremadamente duro. De nuevo las diferencias
dependerán del ritmo de la etapa en los
puertos previos, y de lo que pase en el durísimo Bales.

La etapa reina de los Alpes es corta pero intensísima, con 4 puertos sin prácticamente llano entre ellos

Una jornada para fugas con 2 puertos alpinos duros lejos de meta cierra el ciclo montañoso, separado de los Pirineos por una
jornada de transición en Le Cap d´Agde.
Comienzan los mismo con una especie de
“coitus interruptus”. Una etapa de montaña en Foix, con dos puertos duros por el
camino, Lers y Peguere, éste último con 3
Km finales al 11%. De allí a meta 42 Km a
meta. ¿Probarán los líderes en ese tramo

tan duro? Al día siguiente, la interrupción
llegará con una etapa llana en Pau, para
preparar el “rush” final con un día de descanso. Clasicazo al canto después de éste,
camino de Luchon, con Aubisque, Tourmalet, Aspin y Peyresourde. De nuevo, si hay
diferencias será porque se vean ataques
lejanos. Desgraciadamente hace años que
esta etapa no genera grandes diferencias.

El puerto de Bales será la última gran oportunidad de los escaladores antes de la larga CRI

TODAS LAS ETAPAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Prólogo - 30 junio: Lieja - Lieja - 6,1 Km. (CRI)
1ª etapa - 1 julio: Lieja - Seraing - 198 Km. (LLANA)
2ª etapa - 2 julio: Visé - Tournai - 207 Km. (LLANA)
3ª etapa - 3 julio: Orchies - Boulogne-sur-Mer - 197 Km. (MEDIA MONTAÑA)
4ª etapa - 4 julio: Abbeville - Rouen - 214 Km. (LLANA)
5ª etapa - 5 julio: Rouen - Saint-Quentin - 197 Km. (LLANA)
6ª etapa - 6 julio: Epernay - Metz - 210 Km. (LLANA)
7ª etapa - 7 julio: Tomblaine - La Planche des Belles Filles - 199 Km. (MONTAÑA.
EN ALTO)
8ª etapa - 8 julio: Belfort - Porrentruy - 154 Km. (MEDIA MONTAÑA)
9ª etapa - 9 julio: Arc-et-Senans - Besançon - 38 Km. (CRI)
-- 10 julio - Jornada de descanso -10ª etapa - 11 julio: Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine - 194 Km. (MONTAÑA)
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La clave de este Tour radica en que
los escaladores deberán aprovechar al
máximo todas sus opciones, que las tienen, porque aún restará una etapa llana
en Brive la Galliarde antes de la prueba
final, una larga y plana contrarreloj en
Chartres (53 Km) donde los rodadores
tendrán posibilidades de recortar mucho la diferencias perdidas en las montañas.
En definitivas cuentas, el Tour 2012
está planteado desde un punto de vista
claro: La esperanza de que los ataque
vistos en los Alpes de 2011 ( a 60 Km
de meta en la etapa de Galibier y a 90
Km en la de Alpe d´Huez) no sean una
excepción, sino que se conviertan en
norma. Los ciclistas actuales apuestan
por un ciclismo mucho más defensivo,
con ataques en los últimos Km de las
etapas. Veremos si la apuesta le sale
bien a ASO. La necesidad de atacar estará creada con casi 100 Km contra el
crono.
¿Será vana esperanza, o no?
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VUELTA A ESPAÑA 2012

Eleuterio
Anguita

¿Qué se sabe?
Redacción: DLC

Tour 2012:

“Un recorrido en el que no
sabes dónde puede saltar la
liebre”

Ya en la séptima etapa se llega en alto, con una etapa distancia de casi doscientos kilómetros. Al llegar
tan pronto los ciclistas aún tendrán fuerzas y no se
harán grandes diferencias. Es la típica etapa en la
que no se decidirá el Tour, pero se sabrá quién gana
la general o quién lo comienza a perder. La octava
etapa es de media montaña y la décima no acaba
en alto, pero es de bastante entidad. Va a ser muy
nerviosa con dos puertos consecutivos al final y los
líderes deberán estar atentos a los cortes que se
puedan dar en las subidas o en las bajadas, que ya
se ha producido en varias ocasiones a lo largo de
la historia.
Al día siguiente, que es sobre el papel la reina, una
jornada muy corta, pero toda de subir y bajar una
vez comienza la Madeleine. Corta, intensa y durísima. Aquí se verán las cartas de los favoritos, ya que
estamos a medio Tour. Al final los ciclistas en estas
etapas están con las orejas tiesas y la general se
decide en otro momento menos esperados. Nunca
se sabe.
Ya en los Pirineos las fuerzas estarán más justas.
En Foix tal vez el pelotón no se lo tome demasiado
a pecho al ser la primera. No creo que pongan toda
la carne en el asador teniendo las dos durísimas
etapas del final, como la decimosexta con los puertos más míticos de la carrera: Aubisque, Tourmalet,
Aspin y Peyresourde, además en una etapa relativamente larga. Creo que va a ser un espectáculo
por las montañas y por pasar cerca de España y

Evans, Contador y Gilbert en la
presentación del itinerario

La Vuelta

Desde La Cuneta

toda la afición presente. La última de montaña
sube Balés antes de la subida final. Es una etapa corta y al ser la última etapa decisiva exceptuando la contrarreloj del penúltimo día. Los escaladores deben plantear la batalla para asaltar
el Tour y deben poner todo en juego, sobre todo
en esta etapa.

os recorridos del Giro y Tour han sido presentados, pero ¿qué sucede con
la Vuelta? Su presentación se realizará a mediados de enero en Pamplona,
capital de la cual partirá la carrera el próximo 18 de agosto. Durante las últimas
semanas se han ido desvelando algunos detalles de lo que será la Vuelta a España
2012.
El mapa estaba condicionado a lo que sucediese con Canarias, cuyas negociaciones
son un hecho consumado. Sin embargo, no
será en 2012 cuando se produzca el salto
a las islas, donde con casi toda seguridad
se celebrase el final de la ronda española.
Esta posibilidad parece muy probable para
2013, para cuya edición suena la salida en
Santiago de Compostela.
En 2012 la carrera parece centrarse en la
mitad norte del país, partiendo de Navarra, continuando por País Vasco y La Rioja para acceder a los Pirineos vía Aragón.
Allí se celebrarían dos etapas, aunque tan
sólo una de ellas ha sido confirmada. La segunda semana se destinará a los colosos
astures que tanto éxito de público aseguran en cada edición. Los Lagos retornarán
a escena, acompañados probablemente de

un nuevo coloso llamado Cuitu Negro, protagonista de nuestro especial de altimetrías
de este número. Si bien es un final nuevo,
es en gran parte el ascenso a BrañillínPajares, cima mítica de la carrera y final de
etapa en la época moderna de la carrera en
nada menos que cuatro ocasiones (1988,
1989, 1997 y 2005), además de la cronoescalada celebrada en los años 60 y vencida
por Poulidor.
Las etapas astures serán, presumiblemente, las más duras del recorrido, aunque aún
no se conocen los detalles de las mismas.
Galicia volvería a tener protagonismo con
la celebración de una contrarreloj individual
y varias etapas en línea. Suena mucho la
posibilidad de volver a escalar uno de los
puertos más duros de nuestra geografía y
que tan buena impresión dejó en la edición
pasada: Ancares.
De ahí a Madrid restarán tan
solo una o dos jornadas, entre
las que probablemente se encuentre el final en la Bola del
Mundo, aunque no hay nada
confirmado al respecto.

Cobo coronando Ancares en la
pasada Vuelta
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LOS GRANDES PLANIFICAN LA
TEMPORADA 2012

auténtica institución e ídolo de masas.
No le será fácil, puesto que será el más
vigilado y todos los equipos correrán para
vencerle. Pero contará con un gran equipo
a sus espaldas, ya que lucirá los colores
del reforzado BMC de Cadel Evans. El Tour
será su segundo objetivo del año, ya que
la carrera gala parte de Lieja, Bélgica. Los
Juegos Olímpicos, que se disputan pocas
fechas después del Tour, serán también
otro punto álgido de la temporada.

Redacción: DLC

a temporada ciclista 2011 ha finalizado y muchos de los ciclistas están
ya finalizando su periodo vacacional. Algunos terminaron la temporada
incluso en noviembre con carreras ciertamente exóticas en Japón o Curaçao, como
ha sido el caso de Peter Sagan o de Andy Schleck, pese a que no se ha prodigado en
exceso durante la segunda mitad del año. Los grandes ‘capos’ del ciclismo actual
ya tienen definidos sus calendarios en cuanto a las pruebas más importantes. La
gran mayoría girará en torno al Tour de Francia, las clásicas de primavera o el
Mundial, que este año se celebra a escasos kilómetros de Valkenburg, localidad
que ya acogió la cita mundialista en 1998.
ALBERTO CONTADOR
El pinteño ya tiene planificada a groso modo
la temporada 2012 en cuanto a sus competiciones más importantes con la duda de si
correrá finalmente el Tour de San Luis, en
Argentina, o no.
Como viene siendo habitual desde que venció en su primer Tour en 2007, el de Saxo
Bank centrará su temporada en la prueba
francesa, donde buscará conseguir su cuarta victoria. Para ello ha diseñado su hoja de
ruta para llegar en perfectas condiciones a
la salida de Lieja. La próxima temporada,
como es ya sabido, se saltará el Giro y disputará pruebas como Tirreno-Adriático (en

lugar de su habitual participación en ParísNiza), Volta a Catalunya, Castilla y León o
País Vasco. Tal vez participe en las clásicas de las Árdenas para después tomarse
un descanso y afrontar Dauphiné, banco de
pruebas de cara al Tour, con la duda de si
afrontará de nuevo como este año el Campeonato de España.
La segunda mitad de la temporada a buen
seguro dependerá de su éxito o no en París,
ya que podría plantearse la posibilidad de
disputar la Vuelta a España, prueba que ya
venció en 2008, y el Mundial de Limburgo,
con un final propicio a sus explosivas características. No hay que olvidar que justo
después del Tour se disputan los JJOO y es
posible que Alberto sea seleccionado para
la crono. En todo caso, realice el calendario
que realice, lo que parece claro es que Alberto disputará todas las pruebas en las que
se ponga el dorsal, como bien acostumbra
el campeón español.
CADEL EVANS

Accidente de Contador en la
primera etapa del Tour

90

nº5 - Diciembre 2011

El vencedor del pasado Tour de Francia intentará el asalto a la ronda gala de nuevo,
por lo que diseñará un calendario específico para ser lo más competitivo posible en el
mes de julio. El resto del año se centrará en
afinar su punto de forma y en ayudar a sus
compañeros (Hushovd y Gilbert recalan en
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Evans en la Tirreno Adriatico

BMC la próxima temporada) a obtener sus
propios objetivos. Por ello Cadel ha elegido
un pronto inicio, 26 de febrero en el GP de
Lugano, al que seguirán el GP di Friulli y la
Eroica. Coincidirá con Contador en TirrenoAdriático, carrera que ya venció este año.
Competirá en las Árdenas para ayudar a su
compañero Gilbert y, quién sabe, aprovechar el marcaje al belga, y volverá a verse
las caras con Alberto en Dauphiné.
Por segundo año consecutivo dará la espalda al Giro y es probable que haga lo mismo
con la Vuelta. Recientemente ha declarado
que el Mundial es su segundo gran objetivo
del año. Además Evans buscará la medalla en los JJOO contrarreloj, ayudando a su
compatriota Goss en la ruta. El ‘aussie’ se
ha mostrado como un corredor competitivo
allá donde participa y, por tanto, le veremos
seguro en puestos cabeceros durante todo
el año. Su segundo puesto en la clasificación final del CQ Ranking así lo demuestra.

Tras ellos se centrará en recuperar de cara
a la Vuelta, grande en la que competirá para
afinar su punto de forma de cara al Mundial,
donde será el gran favorito en el rompepiernas circuito de Friburgo. Un año con nuevos y viejos retos. Veremos dónde es capaz
de parar el “contador” Phillipe. Este 2011 lo
cierra con la friolera de 18 victorias.
EUSKALTEL
El equipo naranja ya tiene planificada la
distribución de sus estrellas a lo largo de
las tres grandes vueltas. Samuel Sánchez
volverá a apostar por el Tour que tan bien
se le diera este último año. El ovetense estuvo cerca de colarse en el pódium y por fin
obtuvo un merecido triunfo de etapa, además del maillot de la montaña. Con muchos
kilómetros cronometrados para lo que nos
tiene acostumbrado el Tour en los últimos
años y pocos finales en alto de demasiada dureza, el recorrido podría serle beneficioso. Por otro lado, Igor Antón disputará
a tope la Vuelta, prueba en la que no se

GILBERT
El gran triunfador de 2011 tiene ya perfilado su calendario para la temporada próxima. El valón se impuso en las tres clásicas
de las Árdenas con gran suficiencia y ante
grandes rivales como ‘Purito’ o los hermanos Schleck a dúo. Phillipe volverá a intentar vencer en unas carreras tan valoradas
en su país, donde se ha convertido en una

Samuel Sanchez en Luz Ardiden
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encontró como esperaba, pese a que venció brillantemente la etapa que llegaba a
Bilbao. Para ello los dirigentes sopesan la
posibilidad de no disputar el Giro para que
no afecte a su rendimiento.
Nieve, el emergente escalador vasco que
ya se impusiera en sendas etapas de Giro
y Vuelta, va a probar con la ‘grande bouclé’.
La otra grande que disputará, probablemente, será la Vuelta, aunque aún está por
definir.
LIQUIGAS
Los italianos, que tantos y buenos efectivos
acumulan en su plantilla, ya trabajan en la
preparación de la próxima temporada.
Conocidos los recorridos de 2012 de Giro y
Tour, la dirección del equipo verde ha decidido que Nibali, su punta de lanza, juegue
sus bazas en un Tour que se adapta muy
bien a sus características. En Francia también está previsto que esté el otro capitán,
Ivan Basso, aunque con el fin de ayudar al
vencedor de la Vuelta de 2010. El veterano
y laureado ciclista tratará de encontrar su
tercera victoria en el Giro.
Otro que estará en Francia será el emergente Peter Sagan, que sin duda de nuevo

Nibali y
Contador en el
pasado Giro
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dará mucho de qué hablar.
JOAQUÍN RODRÍGUEZ
‘Purito’ ya ha hecho una previsión de los
puntos calientes de su cargada temporada
2012. En cuanto a grandes vueltas parece
que se centrará en Giro y Vuelta, huyendo los excesivos kilómetros contra el reloj
para sus características del Tour y buscando oportunidad en rondas donde ser un
escalador explosivo puede darle mayores
réditos.
El catalán hará un calendario similar al de
este año, comenzando en la Challenge, siguiendo por Algarve o Andalucía, Tirreno,
Volta, GP Miguel Indurain, País Vasco y
clásicas de primavera.
Después llegará el Giro, al que acudirá con
una gran acumulación de kilómetros en las
piernas.
Tras la corsa rosa descansará para preparar en San Sebastián y Burgos su asalto a
la Vuelta a España y quién sabe si el Mundial, que le va como anillo al dedo.
Una temporada importante para el número
uno del ránking de la UCI en 2010.

Desde La Cuneta

Jócenes promesaa

LOS MEJORES SUB-23
PROFESIONALES DE LA TEMPORADA
Redacción: Mikel Arriolabengoa
En un deporte en donde la crisis está azotando con todas sus fuerzas, haciendo que
las carreras se suspendan, que los equipos
desaparezcan, que los jóvenes lo dejen al
no ver futuro en esto...desde DLC intentaremos que el trabajo de nuestras futuras
estrellas se vea valorado.
A día de hoy las estrellas españolas en el
ciclismo profesional están en lo más alto.
Ganan grandes vueltas, carreras de una
semana e incluso clásicas. Pero, ¿Como
está ahora mismo la situación entre los
Sub-23 profesionales?.Ellos serán los que
tendrán que llevar el peso a sus espaldas
en un corto-medio plazo.
A la hora de valorar la temporada de todos
ellos y elegir a los tres mejores de la campaña que acaba de terminar hemos pedido
a los protagonistas que den su propio
voto. Cada uno de ellos, ha elegido a los tres
mejores corredores bajo su punto de vista,

foto: www.elpedaldefrodo.com

foto: Graham Watson

Mikel Landa dio una gran exhibición en la
subida a las Lagunas de Neila

otorgando 5,3 y 1 puntos respectivamente.
Decir que algunos no han podido votar ya
que no he conseguido contactar con ellos.
Aún así desde aquí quiero dar las gracias a
todos ellos por su amabilidad.
Los resultados han sido los siguientes:
Ranking del mejor Sub-23
profesional del 2011
Puesto
Nombre
Puntos
1
Mikel Landa
58
2
Jesús Herrada
26
3
Victor Cabedo
14
4
Peio Bilbao
12
5
Ion Izagirre
11
6
Jon Aberasturi
9
7
Jordi Simón
4
8
Enrique Sanz
4
9
Garikoitz Bravo
3
10
Calos Verona
2
La verdad es que por mucho que el futuro
no sea muy halagüeño, corredores con talento los hay. Mikel Landa, Garikoitz Bravo,
Ion Izagirre, Víctor Cabedo, Jesús Herrada, Pablo Lechuga.... Todos estos ya han
dado pinceladas de calidad en el ciclismo
profesional; lo que nos lleva a no perder la
esperanza. Sin embargo no se debe pedir
todavía que ganen carreras Pro-Tour y que
se codeen con Gilbert, Contador, Evans o
Andy.
La temporada ha sido larga, empezó en
nuestro país allá por el mes de febrero por
tierras mallorquinas y hasta hace bien poco,
con la disputa de las clásicas canadienses
e italianas hemos podido ver a Herrada,
Izagirre, Landa...en los puestos delanteros
del pelotón aunque luego los resultados en
meta no den fe de ello. Aunque el principal paso ya lo han dado, subir de catego-
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ría Sub-23 a profesionales a día de hoy es
todo un mérito. Y el cambio haya sido muy
grande, como ya lo comentó Carlos Verona en una entrevista reciente “Una de las
cosas que más me ha sorprendido ha sido
que la carrera está muy controlada “y a fe
que lo sabe esta joven promesa madrileña,
que con sólo 19 años, ya en su primera carrera en la élite, Mallorca, se dejó ver en las
escapadas “ Chapeau”. Lo mejor de Carlos,
es que aún siendo tan joven y haber dado
el salto muy pronto, tiene la cabeza muy
bien amueblada y eso es algo que es muy
difícil de encontrar a esas edades.
En cuanto a las apariciones estelares a lo
largo de este ejercicio 2011 de estos destacar la de Mikel Landa en la etapa reina de
la Vuelta a Burgos. La victoria que cosechó
en las Lagunas de Neila, tirando del pelotón durante más de 50 Km dejando a todos
uno a uno y ganando al sprint a Cobo fue
tremenda. Desde ese día se le ha puesto
una etiqueta que no le beneficia a día de
hoy; la del futuro escalador mítico vasco.
Se sabe,por que se ha visto muchas veces,
que esas etiquetas pesan mucho y meten
mucha presión, dejemos que Mikel lleve su
progresión y ya se verá hasta donde llega,
aunque la predicciones sean muy buenas.
Tampoco nos podemos olvidar de Jesús

Víctor Cabedo gana en Asturias
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Herrada, que con sus 21 años, ya tiene en
su palmarés un quinto puesto en la general
final de la Vuelta a la Comunidad de Madrid
y que también participó con la selección absoluta en el mundial de contrarreloj. A parte
de todo eso, en la GP de Montreal se metió entre pecho y espalda una escapada de
unos 200 Km, una actuación digna de mencionar y aplaudir.
Garikoitz Bravo, el joven gipuzcoano de
Lazkao se está autoconvenciendo de su
valía para nuestro deporte. En alguna entrevista expresaba las muchas dudas que
le atenazaban,ya que en las carreras no
hacía más que sufrir, pero eso ya ha cambiado. El mejor puesto en una general final
ha sido la de la siempre exigente Vuelta a
Portugal. Cosechó un merecidísimo decimoquinto puesto. Pero por mucho que sus
resultados no se reflejen en generales finales, su temporada se puede calificar entre
muy buena y excelente. Ha ganado, entre
otras, la montaña en Ordizia, las metas volantes en Llodio, la combinada en la Vuelta
a la Rioja, ha sido mejor joven en Portugal
y ganó la montaña en el Tour del Porvenir.
Todo eso refleja que ha estado todo el año
a un muy buen nivel.
Otros dos neófitos que han podido alzar los
brazos han sido Víctor Cabedo (que corre-

Jesús Herrada ha brillado en su primera temporada en un equipo grande.

Jócenes promesaa
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rá en el Euskaltel el año que viene) y Jon
Aberasturi. El primero lo hizo en la cuarta
etapa de la Vuelta a Asturias culminando con
éxito una larga escapada. También su quinto puesto de la Clásica Primavera llegando
en el primer grupo también fue un excelente resultado. En cuanto al rápido corredor
Vitoriano Jon Aberasturi, su temporada ha
sido muy exitosa. Ganó en la primera etapa
de GP Costa Azul y también logró muchos
buenos puestos como los siguientes (12 en
el Trofeo Millor, 8 en la cuarta etapa de la
Vuelta a Andalucía, 3 en la general final de
la GP Costa Azul o el 13 puesto en el mundial Sub-23 de Dinamarca.)
Movistar ha sabido fichar bien, y en sus filas además de contar con Herrada también
tiene a Enrique Sanz, el sobrino de Eusebio Unzue, que a lo largo de este año ha
demostrado que corre en Movistar por méritos propios, porque su calidad lo permite.
Una etapa parcial en la Vuelta a la Comunidad de Madrid y los innumerables buenos
puestos lo avalan.
Los jóvenes no nos han brindado más victorias, pero los buenos puestos han sido
muchos. El joven corredor de Gernika Peio
Bilbao, que ha ascendido del Orbea al
Euskaltel forzosamente por las múltiples lesiones de los de Madariaga, cosechó muy
buenos resultados (6 en la tercera etapa de
la Vuelta a Andalucia, 7 en la prueba de
Ordizia o el 2 del Tour de Vendée). Por otro
lado están Jordi Simón, Ion Izagirre, Pablo Lechuga, Carlos Verona, Antonio Cabello, Eloy Ruiz, Roman Osuna, Pascual
Orengo, Lluis Mas, Noel Martin, David de
la Cruz, Mikel Bizkarra y Aritz Bagüe….
Todos ellos corredores Sub-23 y capaces
de brillar en distintos tipos de recorridos. Si
se trabaja bien con ellos y se les da oportunidades, el futuro está en buenas manos;
mejor dicho, en buenas piernas.

José Luis
De Santos
El relevo está
garantizado
Hay corredores que están pidiendo paso a
los ya veteranos ya consolidados o a los
que se retiran como Sastre, Cuesta o Txente. Algunos de ellos ganan incluso carreras,
como Juanjo Lobato, que superó a ‘Purito’
en Getxo o Mikel Landa, que en un mano a
mano espectacular doblegó a Juanjo Cobo
en la Vuelta a Burgos. Otro joven con mucha calidad es Jesús Herrada, que sigue
dando pasos adelante, como también lo
hacen Castroviejo o Madrazo.
Un escalón por debajo tenemos a Verona,
Simón, Lechuga o Antonio Cabello, que
son aún muy jóvenes y deben dar ese salto
de calidad que aún no han dado, pero que
seguro darán. También Víctor Cabedo ya
ganó en Asturias ante gente importante y
es un corredor muy completo y con instinto
ganador.
Izagirre, De La Cruz, Bravo… Tenemos
garantizado pedigrí en el pelotón español
para los próximos años. Otros tienen similar calidad, pero no han tenido la suerte de
poder pasar a profesionales.
Además la situación del ciclismo español
ha cambiado mucho con corredores como
Freire, ya que ahora no sólo tenemos vueltómanos o escaladores, sino gente para las
clásicas que pelea París-Roubaix o Flandes como Flecha, gente que gana en Lieja
como Valverde…
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LAS MEJORES DE LA TEMPORADA
Redacción: Bruis García

legir a la mejor corredora de la temporada este año no es difícil, ya que Vos
ha sido la reina, ganando en todos los terrenos, aunque otras corredoras
han intentado ponérselo difícil por todos los medio. En base al ranking UCI, las
mejores han sido…
1. Marianne VOS 24 Años (1.735 puntos)
La holandesa dominó toda la temporada,
ganando pruebas de un día (Drentse 8 van
Dwingeloo), los dos campeonatos nacionales (ruta y CRI), pruebas de la copa del
mundo (GP Ciudad de Valladolid), clásicas
(La Flèche Wallonne), vueltas por etapas
(Iurreta-Emakumeen Bira y Profile Ladies
Tour) y la victoria más importante de todo el
calendario, el Giro Donne, donde consiguió
la general y 5 etapas. Aunque le faltó el oro
mundial, ha levantado 31 veces los brazos a
lo largo de la temporada.

3. Judith ARNDT 35 años (951 puntos)
Impresionante la temporada de la alemana, alzándose con la victoria en el Women’s
Tour of New Zealand, Campeonato Aleman
CRI, Chrono Champenois - Trophée Européen, Giro del Trentino y Open de Suède
Vargarda T.T.T. Además acabo 3ª en el Giro
Donne y cerró la temporada consiguiendo el
maillot arcoíris CRI.

nº5 - Diciembre 2011

Ha sido la vencedora de la Copa del Mundo, con una gran regularidad que incluyó
la victoria en 3 de sus pruebas (Tour des
Flandres, Open de Suède Vargarda y GP de
Plouay-Bretagne).
6. Giorgia BRONZINI 28 años (523 puntos)

7. Emma POOLEY 29 años (514 puntos)

4. Ina TEUTENBERG 37 años (791 puntos)
Parece que no pasa el tiempo para la gran
Ina, ya que acaba el año con 14 victorias y
siendo bronce en el mundial de Copenhague.

Emma Johansson vs Marianne Vos
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5. Annemiek VAN VLEUTEN 29 años (674
puntos)

La italiana llevaba una temporada discreta,
con varios puestos de honor pero acabó revalidando el oro en el mundial en ruta, ganando a Vos en un sprint cerrado en el plano
circuito de Copenhague.

2. Emma JOHANSSON 28 años (1.130
puntos )
La ciclista del Team Hitec Products UCK ha
intentado poner freno a Vos, quedando segunda en La Flèche Wallonne, Emakumeen
Bira y Profile Ladies Tour. Al final cerró la
temporada con 10 victorias, entre las que
caben destacar la Omloop Het Nieuwsblad,
Omloop van het Hageland y la etapa que
acababa de la Bira con final en Deba.

Femenino

Desde La Cuneta

Temporada muy regular, consiguiendo 6 victorias. A ellas se une su bronce en el Mundial
CRI, su segunda posición en el Giro Donne
y varios puestos de honor en pruebas de primer nivel.
8. Amber NEBEN 36 años (383 puntos)
Buena temporada de la estadounidense,
que se ha impuesto en Chrono des Nations,
Open de Suède Vargarda T.T.T. y el GP Stad
Roeselare.

foto: www.tenspeedhero.com
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9. Elizabeth ARMITSTEAD 23 años (365
puntos)
La joven inglesa, en su quinto año como profesional consiguió el Campeonato Nacional,
y la primera etapa del Tour of Chongming
Island.

Sheyla Gutiérrez

El pelotón femenino empezará a rodar el día
1 de Febrero en Qatar. Durante 10 meses se
visitarán multitud de países y la temporada finalizará con la Volta Feminina da República (Brasil), el 11 de Noviembre.
Las carreras más importantes seguirán siendo
las pertenecientes a la Women World Cup:
• 10/03 Ronde van Drenthe (Holanda)
• 25/03 Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio (Italia)
• 01/04 Tour des Flandres (Bégica)
• 18/04 La Flèche Wallonne Féminine (Bélgica)
• 13/05 Tour of Chongming Island World Cup
(China)
• 03/06 GP Ciudad de Valladolid (España)
• 17/08 Open de Suède VargardaTTT (Suecia)
• 19/08 Open de Suède Vargarda (Suecia)
• 25/08 GP de Plouay-Bretagne (Francia)
Este año, al ser olímpico tendremos dos citas
más:
• 29/07 Ruta
• 01/08 Contrarreloj
Y el Mundial, que se disputará en Valkenburg :
• 16/09 Contrarreloj por equipos
• 18/09 CRI
• 22/09 Ruta
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Fredäng, Jacobsson, Kallfeldt, Kihlbom, Nilsson, Rydlund, Sandström, Sjöblom, Stenerhag.

Abus – Nutrixxion

China Chongming Giant Pro Cycling
Debabarrena –
Gipuzkoa

Pienso que quizá el sufrimiento que exige pedalear encima de una bicicleta, el
sacrificio que requiere estar a diario ahí
al pie del cañón y la vida que adaptas a
tu forma de sentirte pleno no cambia dependiendo del sexo que lo practique. No
se trata de machismo ni feminismo.
Cualquier persona valora de igual
modo este maravilloso deporte independientemente de ser mujer u hombre o incluso con una mirada especial
a las chicas, que creen que tenemos
que tener más coraje para practicarlo.
El hecho diferenciador es la información,
ya que en general nuestro deporte es un
gran espectáculo para un gran número
de personas aunque desconocido en sí
para otras muchas, todo el mundo opina
sobre el Tour de Francia masculino, pero
nadie sabe sobre el Giro femenino.
Pese a ello, creo que no necesitamos
más que nuestra fuerza titánica y algún
apoyo cercano para ganarnos a pulso un
espacio merecido, porque sí, nosotras
también sufrimos hasta la extenuación
mientras disfrutamos de algo que nos
hace grandes y que no entiende de distinciones.

PLANTILLA 2012

Alriksson Go:Green

Bizkaia-Durango

CICLISMO
FEMENINO

Plantillas equipos femeninos 2012
Antoshina, Blaak, Brand, De Vries, Olds, Olsson, Söderberg, Van Wanroij, Wild

BePink

La holandesa no pudo mantener el nivel de
la temporada 2010, aunque se alzó con 6
victorias.

CALENDARIO 2012

EQUIPO

Femenino

AA Drink/Leontien.nl

Asptt Dijon – Bourgogne

10. Kirsten WILD 29 años (345 puntos)

Un total de 6 corredoras españolas aparecen en el ranking UCI 2011: Por este orden
Rosa Bravo, Ana Ramírez, Leire Olaberría,
Enerit Iturriaga, Irene San Sebastián y Ana
Sanchís.

Desde La Cuneta

Diadora-Pasta ZaraManhattan

Dolmans Landscaping
Team
Exergy TWENTY12
Garmin – Cervelo

Giusfredi – Verlinlegno
Honda HP Women's
Team

K. Bates, Creswick, Fischer, Goss, Hessling, Mackie, Petersen, Schnitzmeier, Zwick.

Bramante, Crum, De Saint Jean, Duval, Fabien, Ferrand, Fournier, Gaillon, Livet, Moncassin-Prime,
Montusclat, Muffat, Niay, Ondet, M. Robin, Thomas, Whiston

Algisi, Amialyusik, Favaron Bissoli, Frapporti, E. García, Gebhardt, Kozonchuk, Martisova, D. Muccioli,
Patuzzo, Presti, Valsecchi, Zrimsek
Alcalde, Galan, García Antequera, Gillow, Hernández, Loureda, B. Martin Ortega, Martioda, Rayo,
Sanchis, Summers, Tudel, Zorrilla

Gao,Gu, Huang, Jiang, Xiaohui Liu, Xin Liu, Luo, Meng, Shen, Sheng, Shi, Tang, Wang, Wong, Yongyan,
Zhao .
Eskamendi, Gálvez, Lasa, Ledesma, Leunda, Loze, Olaberria, Osa, Pereiro, Rafael, Rodríguez Gómez,
San Sebastian, Santesteban, Yunta
Andruk, Batagelj, Bronzini, Borgato, Callovi, Cilvinaite, D'Ettorre, Donato, Janeliunait, Pierce, Rais,
Silinyte, Stefani.

D. Bekkering, E. Bekkering, Bras, Braspenninckx, Decroix, Ensing, Gercama, Kessler, A. Koster, Otten,
Pijnenborg, Rooijakkers, Spoor, E. Trott, Van den Broek, Van der Kamp
Antonneau, Armstrong, Cliff-Ryan, Crowell, Dvorak Higgins, Logan-Sprenger, Mcgrath, Neimanas,
Phillips, Rivera, Schnider, Shaw, Starnes, Tamayo, Wiles.
Armitstead, Cantele, Daams, Laws, L. Martin, Pooley, Rhodes, Ryan, Schmidt, Slappendel
Bertolin, Bravin, Primavera, Ratto, Tognali, Vanni, Venerito, Vieceli.

Blindiuk, Confalonieri, Cooke, Galloway, Gilmore, Grassi, Hohl, Luperini, Nadalutti, Tamanini.

Juvederm – Specialized Albrecht, Caron, Crete, Drapeau-Zgoralski, Guzman, Jeffs, Labonte, MacGregor, Ramsden, Trew, Zider
Kleo Ladies Team

Kuota Speed Kueens
Lointek
Lotto-Belisol
MCipollini-Gauss
Rabobank Women
Team
RusVelo
S.C. Michela Fanini
Record Rox

Arnouts, Ary, Corazza, Cucinotta, Dijkman, Lamborelle, Lindberg, Van Doorslaer, Verbeke
Hahn, Pintarelli, Pleyer, Purath, Schlager, Schober, Tesar

Blanquefort, Bonnin, Epelde, Favre, García Morte, González Blanco, Iliynikh, Iturriaga, López Morales,
Potokina, Riberot, A. Usabiaga, I. Usabiaga

Andreasson, De Groot, De Vuyst, Delfosse, Depoorter, Duyck, Goossens, Hannes, Hatch, Henrion,
Hoskins, Moolman, Nijns, Olivier, Pretorius, Schoonbaert, Taylor, Tomic, Van de Winkel, Van Looy, Werner
Baccaille, M. Bastianelli, Borchi, Carretta, Cecchini, Frisoni, Guderzo, Jasinska, Paganelli, Pironato,
Tagliaferro, Tomasini, Valentini, Zorzi
De Jong, De Vocht, Düster, Prevot, Kitchen, Knetemann, Talen, Van der Vorst, Van Vleuten, Vos
Absalyamova, Averina, Boyarskaya, Bubnenkova, Fouquet, Goncharova, Kasper, Kondel, Kupfernagel,
Lichmanova, Malachov, Molica, Romanyuta, Zabelinskaya

Aune, Burchenkova, Ciuffini, Ella, Foresi, Grifi,Leal Balderas, Ovcharenko, Ricci, Ruzickova, Scandolara,
Treier

Sengers Ladies Cycling Buyl, De Nys, De Roover, Dergent, Holler, C. Koster, Lavrijssen, Leemans,Rockx, Roggeman,Schreurs,
Team
Silversides, Van der Breggen, Vandermeulen, Van Severen Verhestraeten
Skil-1t4i

Team Bizhub Cycling
Team GSD Gestion Cyril Immobilier

Team Hitec Products
UCK
Team Specialized
Lululemon

Team TIBCO - To The
Top

Top Girls Fassa Bortolo
Topsport Vlaanderen
2012 – Ridley

Bruins, Becker, De Goede, De Wildt, Pieters, Testroete, Tromp, Welter, Van Rijen .

Breytenbach, De Jager, De Wet, Du Toit, Erasmus, Gerber, Grobler, Morkel, Neethling, Schoeman,
Slingerland, Stopforth, Swanepoel, Torp, Van der Merwe, Williamson

Aubry, C. Bravard, M. Bravard, Chaumet, Horgan, Majerus, Mermillod, Pader, Schink, Schmitt, Schwager,
Williamson
Bergseth, Ferrier Bruneau, Hatteland, Johansen, Johansson, Kapusta, Longo Borghini, Moberg,
Mustonen, Nöstvold, Thorsen, Voreland, Waerstad

Cha. Becker, Brennauer, K. Colclough, Fahlin, Hughes, Hosking, Neben, Stacher, Stevens, Teutenberg,
Van Dijk, Worrack

Guarnier, Kiesanowski, McNellis, A. Miller, M. Miller, Numainville, Powers, K. Ryan, Schneider, Sheridan,
Whitten, Willock, Winfield
Berlato, Bitto, Cauz, Cecchel, Fiori, Gatto, Guarischi, S. Paladin, Ronchi, Schweizer.
Belmans, Beyen, Brulee, D'Hoore, Druyts, Dufoer, Polspoel, Vekemans.

Vaiano – Solaristech

Anichini, V. Bastianelli, Juodvalkyte, Leleivyte, A. Martini, Moroni, Sosenko, Sosna, Spaliviero, Trevisi

Vienne Futuroscope

Azam, Beveridge, Bideau, Canuel, Cordon, Dutriaux, Graus, Halbwachs, P. Jeuland, Letué, Merlot, Rivat,
Rousse, Slamova, Souyris, Ca. Taylor

Verinlegno – Giusfredi

Ve. Alessio, Bertolin, Bravin, Ratto, Tognali, Vanni, Venerito, Vieceli.
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Mi nombre es José Manuel, tengo 17 años y soy de Palma del Rio (Córdoba). Actualmente milito en
el equipo Criado y Lopez – C. C. Ciudad del Ejido (Almería), en categoría junior. Mi afición hacia
el ciclismo proviene de mi padre, gracias a quien voy conociendo a muchas personas que siempre te
aportan algo. Practicando ciclismo conoces muchísimos lugares y haces grandes amigos.
No tengo grandes ídolos. Me gustan todos en general, pero si cabe destacar a alguien es a mis
compañeros de entreno, que no son profesionales, pero todo lo que soy en la bici me lo han enseñado ellos y me siento muy orgulloso de las personas que me ayudan a ser así.
Soy un corredor un diésel. No tengo cambio de ritmo ni sprinto, pero me defiendo en las subidas y demás terrenos. Si me pudiera comparar con algún gran corredor diría que con Carlos
Sastre por su forma de correr, aunque es absurdo compararme con un corredor de tal categoría. Mis
entrenamientos son diarios con los lunes como día de descanso, a veces activo. Se basan principalmente en fondo, series y rodar rapidillo. Suelo salir principalmente solo, ya que con la gente que lo
suelo hacer son mayores que yo y trabajan, menos cuando voy a Almería con mis compañeros.
He tenido momentos malos en la bici, sobre todo por el calor, frío, o la lluvia. Compitiendo el día
que más me enfadé fue en cadetes, cuando delante mío se cayó un corredor y me fui al suelo
con él cuando iba a terminar mi primera carrera.
En mi vida diaria soy una persona normal, aunque el ciclismo implica dedicarle muchísimas horas.
Estoy haciendo un ciclo de instalaciones eléctricas y automáticas, que me gusta mucho.
Si estuviese a punto de ganar una etapa del Tour pensaría en mi familia y gente que me ha apoyado.
Mejoraría del ciclismo la visión que tiene la gente de a pie de este deporte tan duro. Si supieran
la vida y el sacrificio que hay detrás, no hablarían así de nosotros.

Mi nombre es Candela García, tengo 14 años y soy de Asturias. Corro en el Equipo Ciclista Santi
Pérez, en infantiles. Empecé a practicar el ciclismo cuando tenía siete años porque mis primos
y mi hermano lo practicaban. Al principio era un juego, pero me lo empecé a tomar más en serio
cuando el año pasado tuve la posibilidad de ir a los Campeonatos de España de carretera.
Aunque parezca raro, mi ídolo no es un corredor profesional de los que salen en la tele y en las
revistas. Desde mi punto de vista la mejor corredora que conozco es Alicia González (con 12 campeonatos ganados), a la que he visto conseguir el primer premio en muchas pruebas y luchar como
nadie en cada carrera.
Sobre la carretera destaco, sobre todo, mi competividad. No se me da bien subir, pero llaneo y bajo
bastante bien. Me gustaría parecerme a Cancellara porque es muy luchador y se defiende bien
en cualquier modalidad.
En infantiles he ganado pocas carreras, pero he hecho buenos puestos, como una 16ª plaza en los
Campeonatos de España. Los entrenamientos generalmente los hago sola, para ir más concentrada,
pero alguna vez los hago con mi hermano o mis compañeros.
Estoy estudiando 3º de la ESO y cuando tengo tiempo me gusta salir por ahí con mis amigos. En un
momento importante de una carrera me acuerdo de mi equipo, que siempre ha estado apoyándome.
Del ciclismo mejoraría la mala fama que tiene por culpa del dopaje.

José Manuel

Candela

Jose Manuel

i
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Candela García
Aitor Loyarte
Me llamo Aitor Loyarte. Tengo 18 años y soy de un pequeño
pueblo del País Vasco llamado Ordizia. El equipo en el que
corría en juveniles era el Caja Rural, pero esta temporada
paso a aficionados y voy a correr en un equipo recién creado
que todavía no tiene un nombre concreto.
Empecé en el ciclismo cuando tenía 10 años. Mi padre era muy
aficionado y él fue quien me animó a practicarlo. Comencé a competir en cadetes y desde entonces no he dejado de andar en bici.
Desde pequeño mis ídolos han sido los ciclistas profesionales
más conocidos, como los de todos los chavales, pero siempre
me ha entusiasmado Amets Txurruka. Me encanta la forma
en la que corre y las ganas que le pone.
Sobre la carretera me gusta ir guardando fuerzas para cuando
las necesite y por eso creo que mi mejor cualidad es que tengo una buena capacidad de sufrimiento. Ojalá me pueda
parecer a Txurruka, siempre trabajando para mejorar y aprovechando las oportunidades disponibles.
Palmarés bueno no tengo, ya que en toda la temporada el mejor puesto que he hecho es 6º y el 22º en la general de la Vuelta

a Guipuzcoa. A la hora de entrenar hago series, entrenamientos suaves, entrenamientos largos...
Pero lo más importante es entrenar siempre con muchas ganas. Momentos malos he tenido pocos. Entrenando alguna pájara que otra, y en carrera he sufrido más de una caída en las que lo
he pasado muy mal. En una de ellas me rompí la clavícula y fue muy doloroso.
Estudio un grado superior de delineación. Me encantaría poder diseñar bicis para alguna
marca. Aparte del ciclismo me gusta mucho ir al monte.
Si algún día ganase una etapa del Tour, sin duda pensaría en mi familia, que son los que siempre me han apoyado para seguir adelante. Me gustaría que el dopaje desapareciera totalmente
en el ciclismo.
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BMX

TRIATLÓN

IVÁN RAÑA SEXTO EN AUCKLAND

CONOCE UN POCO MÁS SOBRE BMX.

Redacción: DLC
Iván Raña consiguió el sexto lugar en la
prueba de la Copa del Mundo celebrada
en Auckland y donde obtuvo la victoria el
neozelandés Kris Gemmell, con magnífico
tiempo inferior a las dos horas. El segundo
clasificado fue su compatriota Docherty, lo
que muestra el dominio de la prueba por
parte del país insular.

José Miguel Pérez estuvo también muy
bien, ocupando un meritorio undécimo lugar,. En la categoría femenina se impuso
Andrea Hewitt, también de Nueva Zelanda. Lamentablemente Zuriñe Rodríguez no
pudo finalizar la prueba.

Con este buen puesto el gallego suma unos
muy buenos puntos para afianzar la clasificación del equipo nacional para los Juegos
Olímpicos de Londres.
AUCKLAND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kris Gemmell NZL
Bevan Docherty NZL
Ryan Fisher AUS
Laurent Vidal FRA
Jarrod Shoemaker
USA
Ivan Raña ESP
Clark Ellice NZL
Ryan Sissons NZL
Marek Jaskolka POL
Fabio Carvalho BRA
Jose Miguel Perez
ESP

01:59:58
02:01:05
02:01:18
02:01:55
02:02:05
02:02:14
02:02:23
02:02:47
02:02:58
02:03:02
02:03:13

El sábado 17 de diciembre, escasos días
después de la publicación de nuestro nº5,
se celebrará en Madrid un encuentro entre
diversas personalidades destacadas de los
mundos del ciclismo y el triatlón, entre los
que estará el presidente de la RFEC, Juan
Carlos Castaño.
Entre otros actos, destacarán los homena-
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Las siglas que denominan esta modalidad
ciclista proceden de Bycicle Moto Cross
y es una modalidad olímpica desde las
Olimpiadas de Pekín de 2008. Comenzó a
practicarse en California en los años 70 y
se desarrolló durante los 80, celebrándose
el primer Campeonato del Mundo en 1982.
Existen dos modalidades: Race (con recorridos similares a los del ciclocross), donde
compiten en un sistema de calles con eliminatorias parecido al atletismo, y Free Style,
la cual tiene mayor desarrollo acrobático,
que cuenta con varias modalidades: Dirt
Jump, Flatland, Park, Street y Vert. Desde
1993 el BMX está recogido en la UCI.

Alejandro Kim, campeón de España

LIGA INFANTIL CAJA CANARIAS

1
2
3
4
5

RAUL AMATRIAIN,
CAMPEÓN DE ESPAÑA
RAUL AMATRIAIN ARRAIZA
CARLOS LÓPEZ DÍAZ
DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ
GUSTAVO RODRIGUEZ IGLESIAS
CARLOS AZNAR GALLEGO

JORNADAS NACIONALES DE CICLISMO Y TRIATLÓN:
VALORES, IGUALDAD Y FAIR PLAY
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Redacción: DLC

jes a célebres deportistas de ambas modalidades deportivas. La jornada del sábado
estará repleta de ponencias acerca del deporte y los valores que éste predica, la cada
vez mayor igualdad en la práctica deportiva
y otros muchos temas que abrirán un debate a buen seguro interesante y enriquecedor.

Sede de la UCI

LA SELECCIÓN SE CONCENTRÓ EN
MADRID
El pacense de 18 años, Alejandro Kim,
campeón de España absoluto de BMX
Race, fue uno de los que acudieron a la
concentración del equipo nacional para
planificar la próxima temporada, donde la
participación en los Juegos Olímpicos de
Londres serán el reto más importante. El
encuentro estaba previsto en Almuñécar
(Granada), pero las últimas lluvias dejaron el circuito en malas condiciones, por
lo que hubo que recurrir a Madrid, concretamente al circuito olímpico del Parque
del Manzanares. El seleccionador, Miguel
Hernández, trabajará con el campeón nacional con el objetivo fijado en brillar en
la cita londinense del próximo verano.

El pasado mes de noviembre se dieron cita
en la isla de Tenerife más de cien niños, en
su gran mayoría locales, que compitieron
en la quinta edición de la Liga Infantil de
BMX. El cuadro de vencedores lo completan Carlos Hernández (infantil), Eva Zamora (alevín femenino), Aaron Carrena (alevín
masculino), Óscar Castro (principiantes) y
Cristopher González (promesas). Los premios fueron entregados a unas ilusionadas
promesas por representantes de la caja patrocinadora del evento y diversas personalidades locales.
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MOUNTAIN BIKE

Camino de Santiago en MTB: 7 días de ciclismo
recorriendo el Camino Francés

Redacción: Eduardo Sanz

El pasado mes de Octubre, un servidor y dos
amigos (Pablo y Guillermo) nos dispusimos a
recorrer el Camino de Santiago con nuestras
amigas de “ruedas gordas”. No disponíamos
de muchos días (las obligaciones laborales
mandan), así que trazamos un plan para llegar
desde Frómista hasta Santiago en 7 días.

De nuestra pequeña aventura me gustaría
destacar:
•

El excelente tiempo del que pudimos
disfrutar durante la segunda semana
de octubre, que nos facilitó disfrutar del
Camino y que nos brindó unas vistas
espectaculares desde la Cruz de Ferro
y O Cebreiro. Además, en esta época
el Camino no está tan masificado como
en verano, pudiendo encontrar alojamiento sin problemas en los albergues.

•

Los repechos gallegos, de los que muy
poca gente se acuerda cuando preguntas por los puntos más exigentes de la
ruta, y que se hacen interminables después de superar O Cebreiro.

El tramo que une Roncesvalles con el corazón
de la Meseta queda pues para mejor ocasión.
Las etapas que realizamos fueron las siguientes: Frómista – Bercianos del Real Camino –
Hospital de Órbigo – Molinaseca – Vega de
Valcarce – Samos – Palas de Rei – Santiago.
Hicimos una media de 70 Km diarios mezclando tramos de tierra y de asfalto, procurando evitar el tráfico motorizado, si bien
esto no siempre es factible (tal y como ocurre
en puertos como Foncebadón y O Cebreiro
principalmente).

•

El buen ambiente y el compañerismo
que encontramos siempre en los albergues. Así como la experiencia única
que constituye recorrer el Camino de
Santiago en bicicleta.

En definitiva, se trata de una experiencia muy
recomendable, tanto a pie como en bicicleta,
donde si además el tiempo acompaña, poco
más se puede pedir.

MOUNTAIN BIKE - Actualidad
XVI Gran Premio Diputación de
Ávila
El 17 de diciembre se celebra en Navaluenga (Ávila) la decimosexta edición del
Gran Premio Diputación de Ávila. El cartel
de participación de este año estará plagado de nombres importantes dentro de la
modalidad.
Además contará con la presencia de uno
de los corredores más importantes del pelotón español de la pasada década, Francisco Mancebo, que será anfitrión de
otros ciclistas profesionales de la talla de
Pablo Lastras, Óscar Sevilla o Eladio Jiménez que por un día se animarán a rodar con
ruedas gordas.

XVIII Caminos de la Sierra
Un día después de la prueba abulense, y
por estas mismas tierras, se celebra la decimoctava edición de esta marcha no competitiva organizada por la Peña Ciclista de
Alpedrete, salida y final de la prueba.
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El recorrido circular propuesto visita gran
parte de las localidades de la zona, con pasos por Collado Mediano, Mataelpino, Becerril o Moralzarzal.

Presentado el recorrido de la Andalucía Bike Race 2012
Según la página web oficial de la carrera, el
recorrido partirá de Córdoba y arribará en
Jaén entre el 26 de febrero y el 2 de marzo del próximo año.
El prólogo en la capital cordobesa será sobre terreno urbano, lo cual servirá de introducción a una prueba con más de doce mil
metros de desnivel acumulado en tan sólo
seis días.
La Andalucía Bike Race seguirá en Córdoba durante los días 27 y 28, desplazándose
posteriormente a La Carolina, donde se celebrará la etapa más corta, el día 29.
Marzo se estrenará con la etapa de más
desnivel acumulado, con un total de 2.920
m. y salida y llegada en Jaén. Un día después terminará la cita en la capital localidad
jienense.
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CICLOCROSS
POLÉMICA EN KOKSIJDE
Redacción: DLC
Sven Nys se impuso en la prueba puntuable para la Copa del Mundo, tras superar en
el sprint final a Pauwels, polémica incluida
tras una trazada protagonizada por Sven en
el sprint que ha dividido a la opinión pública
belga.
Con este resultado el campeón de 35 años
se acercaba a tan solo cinco puntos del liderato, ostentado por el propio Pauwels.
Desde la tercera vuelta Nys se erigió como
el gran favorito de la prueba, atacando y
siendo seguido tan solo por Stybar, Aernouts y, por supuesto, su gran rival, el líder de la Copa del Mundo. Una vuelta
más tarde Sven se marchaba en solitario, aunque Pauwels consiguió darle alcance tiempo después, no sin esfuerzo.
En el sprint final Nys realizó una maniobra

interpretable como ilegal, aunque finalmente los jueces le concedieron igualmente la
victoria. El mejor español fue Murgoitio, decimosexto.

NYS VUELVE A SUPERAR A
PAUWELS EN GIETEN
Nys está ha disfrutado de un momento dulce de forma y se ha impuesto también en
el Superprestige de Gieten, en los Países
Bajos.
Pauwels, segundo de nuevo, vio cómo Nys
le superaba también en la clasificación provisional de la Copa del Mundo. El veterano
ciclista belga tuvo que resistir los intentos
del checo Stybar, que estuvo activo, pero
sin el nivel de forma que antaño le hizo obtener brillantes resutados. Así en la parte final
Stybar perdió fuelle y fue alcanzado por Nys
y Pauwels, aunque este último más tarde. El

KOKSIJDE
1
2
3
4
5

Sven Nys
Kevin Pauwels
Bart Aeronuts
Zdenek Stybar
Tom Meeusen

1h 03’ 18”
+ 1”
+ 6”
+ 45“
+ 51“

GIETEN
1
2
3
4
5

Sven Nys
Kevin Pauwels
Rob Peeters
Klaas Vartornout
Tom Meeusen

1h 01’ 12”
mt
+ 6”
+ 16“
+ 18“

primero de ellos se impuso en el sprint, esta
vez más limpio y se alzó con el liderato provisional del Mundial.

LA VENGANZA DE IGORRE
En la cuarta carrera del la Copad del Mundo, el circo del ciclocross cruzó los Pirineos para centrar la atención mundial en
las campiñas de Igorre. En un circuito con
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menos barro de lo habitual, Pauwels consiguió invertir la tendencia y llegó por delante de su gran rival hasta el momento, su
compatriota Nys. El hasta entonces líder de
la Copa del Mundo intentó deshacerse de
Pauwels, pero este último reaccionó logró
echar mano al peligroso Nys mucho antes
que en Gieten o Koksijde. Un inoportuno
pinchazo se alió con Kevin, dejando sin opciones a Nys, ya que Pauwels aprovechó
la circunstancia para rodar en solitario hasta la línea de llegada, donde obtuvo una importantísima victoria que le aúpa de nuevo
al liderato del campeonato.

General Copa del Mundo (Tras Igorre)
1
2
3
4
5

Kevin Pauwels
Sven Nys
Zdenek Stybar
Bart Aernouts
Tom Meeusen

300 puntos
285 puntos
250 puntos
221 puntos
220 puntos

Próximas pruebas puntuables:
18.12.2011: Namur (BEL)
26.12.2011: Heusden-Zolder (BEL)
15.01.2012: Liévin (FRA)
22.01.2012: Hoogerheide (NED)

Entre los locales Murgoitio llegó el 18 a más
de dos minutos y medio, mientras que Hermida fue 22º a 3:18 del belga y Larrinaga se
clasificó cuatro puestos por detrás.

Aquí puedes ver el vídeo resumen de la
prueba:
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=Pc-dv2whrM

IGORRE

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE
CICLOCROSS

1
2
3
4
5

Kevin Pauwels
Sven Nys
Tom Meeusen
Bart Aernouts
Zdenek Stybar

1h 02’ 31”
+45”
+ 59”
+ 1’06“
+ 1’26“

Los Campeonatos de España de ciclocross
2012 se disputarán en Gandía (Valencia)
del 6 al 8 de enero, con un total de doce
títulos en juego en diferentes categorías.
El programa de competiciones se inicia el
viernes por la tarde con la prueba de relevos finalizando el domingo por la mañana
con cadetes, juniors y élites.
En categoría élite Egoitz Murgoitio, líder
de la Copa de España, es el principal
favorito, más si cabe tras su indiscutible
triunfo en las campas del Ciclocross Internacional de Asteasu, donde superó claramente a Hernández, Hermida y Larrinaga.
Sólo Isaac Suárez y Hernández parecen
destinados a hacer sombra a Egoitz en un
circuito presumiblemente seco, dado que
Larrinaga, el vigente campeón no parece
haber encontrado el golpe de pedal de la
temporada pasada.
El Campeonato de retransmitirá de nuevo
en Teledeporte, si bien el horario y el tipo
de emisión aún no han sido totalmente confirmados.
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TRIAL

PISTA

Nuestro único campeón del mundo de ciclismo en 2011

Alemania, la gran triunfadora en Colombia

Redacción: DLC

Benito Ros sumó su octavo
‘arco iris’ en el Mundial de Trial
No es fácil ser campeón del mundo de ciclismo. De hecho en 2011 sólo uno de los
nuestros lo ha logrado. Y además ha sido la
octava vez que lo ha conseguido, lo que es
un verdadero hito en la historia del deporte
español y mundial.

Redacción: DLC
pitió en unas condiciones físicas realmente
penosas, por culpa de un problema de escafoides que le llevaría al quirófano meses
después, y aun así tuvo arrestos para hacerse con el bronce.

En Champery, el pasado mes de agosto,
Benito Ros lograba ese octavo oro, por
delante del joven aragonés Abel Mustieles, que se perfila como su sucesor, aunque
se viera relegado nuevamente a la plata por
segundo año consecutivo.

Desgraciadamente el trial es una especialidad minoritaria, por lo que su nombre sonará
a muy pocos, incluso en nuestro mundillo de
las dos ruedas. Pero este navarro de Abarzuza, de 30 años, es un profesional como
pocos, aunque reconozca que no vive de
este deporte sino de las exhibiciones, y
que pierde dinero cuando compite. “No tengo mecánico, ni masajista, ni representante.
Mi equipo somos mi novia y yo”.

Ros ha subido a lo más alto del podio a recibir el ‘arco iris’ casi de forma consecutiva
desde 2003, salvo en 2006, año en que com-

Como otros muchos en España, posiblemente cuando cuelgue la bici sea cuando
se reconozcan sus éxitos

Un total de nueve medallas fue el botín que
obtuvo la selección alemana en la segunda
prueba puntuable para la Copa del Mundo,
celebrada en Cali a principios de diciembre.
Cinco fueron las medallas de oro que consiguieron, con un meritorio triplete en la categoría de velocidad masculina. Las restantes
naciones que se hicieron con algún metal
dorado fueron Francia, Reino Unido, Bélgica, EEUU, España y Lituania.

Alba Díez y sus primeras victorias
La ciclista procedente de Barcelona se impuso en la tercera y cuarta manga de la Copa
de Portugal, celebrada en Anadia. Además,
también se llevó la prueba de puntuación.
También brilló la navarra Ainhara Eibusto,
completando una gran actuación nacional.

Entre los nuestros sólo brilló Unai Elorriaga (Cespa – Euskadi – España), que en la
carrera por puntos de 30 Km se alzó con el
oro por delante del belga De Poortere y el
colombiano Edwin Ávila.
Una vez celebrados los eventos de Astana y
Cali, la Copa del Mundo de Pista continuarádel 13 al 15 de enero en Pekín, celebrándose el último evento en Londres (17-19 febrero).

Los alemanes coparon varios de los pódiums en Cali

Alba Díaz se exprimió para alzarse con la copa lusa

Dos españoles en lo más alto del Trial
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Bici x ciudad = tandem ganador
“Gestión de nuestro espacio en la calzada,
la cláve de nuestra seguridad”
Redacción: Carmelo Ortega
uando nos subimos a una bici es una costumbre muy extendida dotar a los
coches de una entelequia como si en vez de ojetos inanimados se tratasen de
un invasor extraterrestre. Un invasor desde luego lo es (*), del espacio público
hasta los últimos rincones, sin embargo olvidamos que los vehículos motorizados
están conducidos por personas que no quieren atropellarnos, simplemente están
condicionados por el uso de un vehículo de las caracteristicas del automóvil, en
ocasiones por capricho, generalmente por necesidad (sea real o autoimpuesta).

A estas personas, desconocidas o vecinos
pertenecientes a nuestra comunidad, les atribuimos una maldad por el simple hecho de
conducir un coche, cuando en realidad en
muchas ocasiones y si me permiten la expresión se cagan de miedo en cuanto ven a
alguien en bicicleta por la calzada. El miedo
a atropellar al ciclista es un estrés añadido al propio de la circulación. Este miedo,
lleva algunos de estos conductores a querer
perdernos de vista en el momento que nos
tienen delante dando pedales. Es esta precipitación lo que les lleva a cometer imprudencias.
Asumiendo nuestra fragilidad cuando montamos en bicicleta, rodeados de “latas”, un
error común es creer que no podemos hacer
nada, lo cual no es cierto, ya que tenemos
una herramienta muy poderosa que nos permite influir en el resto de conductores, la comunicación.
Además de ese miedo del automovilista a
atropellarnos que está presente en algunos
casos, la ansiedad, el estrés, las características del tráfico en nuestras ciudades y dejando al margen a esos energúmenos presentes
en muchas facetas de la vida, siempre poseemos unos segundos (en algunos casos minutos dependiendo de la densidad del tráfico)
valiosísimos donde la percepción que tengan
de nuestro comportamiento se reflejará en la
conducta que tengan hacia nosotros.

No hay mas ciencia ni misterio.
La percepción que tienen de nosotros y tratar a los conductores como personas con las
que nos podemos comunicar, aunque sea
durante unos breves segundos es responsabilidad nuestra. Con un poco de práctica
conseguiremos la complicidad y cooperación
de la mayoría de los conductores.
Expresa Claudio sabiamente en su blog:
“Aparte de las señales manuales, no debemos
olvidar el contacto visual y los movimientos de
nuestra cabeza, como cuando miramos hacia
atrás. Mirando a los ojos transmitimos un montón de información y también obtenemos de
regreso otra buena parte. El poder de negociación no es exclusivo del habla. Las miradas
son poderosas y con ellas podemos llegar a
acuerdo en el uso de la vía, para pedir o ceder
paso, para lograr complicidad y apoyo o en señal de desaprobación. Utilizadas para comunicar nuestras maniobras y dar las gracias, la
señales manuales y miradas son en si mismas
una poderosa herramienta que podemos usar
en beneficio de la buena convivencia en las
vías.”
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Dónde posicionarnos en la calzada
Hablamos de casco urbano, de las ciudades,
de sus calles en donde los accidentes por alcance desde atrás representan un porcentaje bajísimo respecto al resto de accidentes.
Donde la velocidad está condicionada por la
densidad del tráfico y por nuestra presencia.
Ir pegado a la derecha creyendo que circulamos mas seguros deja un espacio que invita
a ser adelantados incorrectamente, nos deja
sin espacio de incertidumbre para maniobrar
en caso de imprevistos, encontramos suciedad, baches, alcantarillas, corremos el riesgo de ser alcanzados por la apertura de una
puerta y nos situamos en los ángulos muertos
de los vehículos que circulan delante nuestro
y a nuestra derecha aumentando las probabilidades de sufrir un impacto por gancho (atropello lateral de izquierda a derecha) en las
intersecciones.
El lugar mas seguro de un ciclista en las calles, en la calzada es el centro del carril por
el que circulamos o excepcionalmente, si se
dan las circunstancias en las que no sufriremos ninguno de los incidentes descritos anteriormente, el espacio entre el centro del carril
y 1/3 del carril a la derecha.

La primera reacción, es sentirse intimidados
cuando recibimos una pitada por hacer algo
de tan sentido común como ocupar el espacio que necesitamos para circular con seguridad (hay ordenanzas municipales como la
Madrileña donde se hace hincapié en que la
bicicleta puede y debe ocupar el centro del
carril en la calzada) por lo que en vez de pensar como víctimas podemos interpretar la situación de otro modo:
Si nos pitan es bueno, quiere decir que
nos han visto.
Respetando las normas de circulación y según vayamos adquiriendo experiencia y soltura en la correcta gestión de nuestro espacio
en la calzada, esas pitadas tenderán a convertirse en una anécdota. También es importante colaborar con el resto de los conductores, ceder el paso si lo estimamos oportuno
pero nunca porque nos sintamos intimidados
y desautorizados a utilizar la calzada porque
pensemos que estorbamos. Todo lo contrario,
es nuestro derecho usar la calzada y nuestro
deber seguir las normas, y sólo dejaremos
espacio para ser adelantados si es seguro
para nosotros.
Respetad las normas de circulación, sed pacientes y empezad por calles tranquilas para
adquirir confianza. Ningún conductor obtiene
la soltura necesaria para desenvolverse en el
tráfico con la entrega del carnet de conducir.
Este artículo ha sido una somera introducción
de la importancia de la gestión de nuestro espacio, para llevarlo a la práctica os aconsejo
unos enlaces donde encontaréis la información necesaria:
Biciescuela de Granada
Buenas Prácticas
Sólo GNU

Esta percepción funciona también en sentido
inverso pues en un tráfico normalizado, en el
que seremos aceptados como uno más, será
muy sencillo descubrir a esa minoría que en
vez de conducir se puede decir que realizan
un pilotaje agresivo e imprudente.

(*) El concepto moderno de vía asfaltada/pavimentada, es decir: la calle/carretera moderna se creó a petición
expresa de los ciclistas en el s.XIX para adaptarlas al nuevo vehículo en que se había convertido la bicicleta:
http://ciudadciclista.org/6287/copenhague-antes-y-despues-del-carril-bici/
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Varios vídeos de como circular en las rotondas:
http://vimeo.com/17502384
http://www.youtube.com/user/pmshvn

Manual de Buenas Prácticas de Biciescuela de
Granada con ilustraciones mías.

Si tras empaparos de toda la documentación
tenéis dudas podéis preguntar a los autores
en sus respectivas webs o mí mismo aquí.
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¿Humor?
La conocida serie infantil Phineas & Ferb tiene
más paralelismos con el ciclismo de lo que parece. En la primera imagen podemos ver a los dos
personajes principales, con uno de ellos ironizando
sobre una situación muy típica del ciclismo.
Phineas (apoyado sobre el árbol) está descansando, probablemente pensando en el Tour. Ambos curiosamente están escuchando
la radio. ¿Estará el director en antena dictando órdenes de no
atacar y guardar energías? El tono rojizo del pelo de Andy le
delata. Y su posición de descanso también.

LA uNICA FORMA DE VER
A ANDY DE AMaRiLLO EN
PARiS
Ya que nuestro protagonista, héroe para gran parte de
la afición europea, se empeña en no vestirse de amarillo
en París, vamos a ayudarle. Aquí el resultado, un poco
cutre y decepcionante. ¡Nadie dijo que fuera ganando
el Tour!

Durante la temporada 2010 acusaron
a Fabian (alias ‘Espartaco’) de llevar un
motor incrustado en su bicicleta y de
‘dóping tecnológico’. Bien. Sus mecánicos
han diseñado una bicicleta donde el
mecanismo es tan perfecto que apenas
se nota la diferencia con la utilizada por
el resto de ciclistas. Se está estudiando
la solución al único punto negativo de
este artilugio: es más fácil cogerle rueda.
Quizás un rayo láser o un alambre de
espinos. El único que se podría acercar
sería el gran Jonnhy Hoogerland, cuyas
condiciones en el llano no preocupan al
gran Fabian. Los ‘chuparruedas’ (ciclistas
o fotógrafos, que también los hay) están
de enhorabuena.
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JUAN LUIS CANO
“En las chapas siempre me pedía a Gimondi”

ANDEAS y SCHLERB

NUEVA

En
primera
persona
Desde
La Cuneta

CANCELLARA

Redacción: Daniel Mateos
ara completar las entrevistas a Gomaespuma, quedamos con Juan Luis Cano
en una cafetería de Torrelodones. Al llegar podemos ver que ha acudido a la
cita en bicicleta. “Tengo una bicicleta de paseo que me regaló mi mujer. Siempre
que me muevo por Torrelodones voy en ella. Como vivo en la parte alta del pueblo, la ida siempre es en bajada, aunque la vuelta siempre es muy dura”.

DLC: Buenas tardes, Juan Luis. ¿Cuál consideras tu mayor proeza en la bici?
JLC: Nunca he subido un puerto. Además
soy de bici de paseo, nunca he tenido una
de carreras. Recuerdo que tenía una Orbea
verde y que hacíamos concursos de hacer
cosas raras con la bici y lo máximo que conseguí fue subirme al sillín con los dos pies.
La gente daba vueltas, pero siempre fui un
poco torpe, además nunca he tenido mucha fuerza en las piernas. Cuando echábamos carreras no quedaba muy bien. Utilizo
más la bici ahora de mayor para moverme
por aquí.

de enero creyendo que había carrera.
DLC: ¿Has conocido algún ciclista en persona?
JLC: Conocí a Perico cuando fuimos Guillermo y yo a hacer un programa en Pekín,
durante las Olimpiadas. Como hicimos el
programa para TVE, coincidimos en televisión en la presentación de la programación
y estuve charlando con él. Me lo presentó
Romay, él ni se acordará, pero para mi fue
muy emocionante. Perico es mucho Perico.

“Conocí a Perico en una retransmisión en las Olimpiadas de Pekín.
Para mí fue muy emocionante”
DLC: ¿Sigues la actualidad del ciclismo?
JLC: Soy uno de esos aficionados ocasionales y me dejo llevar si tenemos a alguien
bueno. Lo seguí en su momento por Ocaña
(fíjate si soy mayor), lo seguí por Perico, lo
seguí por Indurain y ahora lo sigo porque
está Contador, pero si no esta alguien que
me motive, no me pongo a ver el Tour ni la
Vuelta.
DLC: ¿Y en vivo, has ido a ver alguna etapa?
JLC: No, solamente cuando voy en coche
y no me dejan pasar, que no es lo mismo,
que te cabreas un montón. Es lo más en
vivo que lo he visto en mi vida. A lo mejor
como soy muy despistado, he subido un día
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EnDesde
primera
La persona
Cuneta
Me acuerdo de cuando ganó su Tour. Estaba en Londres, en casa de Santi Alcanda, y
me acuerdo perfectamente.
DLC: ¿Y algún ídolo ciclista?
JLC: Me acuerdo de cuando jugábamos a
las chapas, de niño. El mío siempre era Gimondi. Todos los niños españoles querían
ser Ocaña y yo quería ser Gimondi.

“En las chapas, de niño, siempre
me pedía a Gimondi”
DLC: ¿Consideras que se aprovecha bien
la geografía española para las carreras?
JLC: Me imagino que sí, no soy un experto.
Sabiendo que los españoles históricamente
somos muy buenos en montaña, todo tendría que ser montaña, así como el Tour lo
diseñan para que no ganen los españoles.
Podríamos ser un poco más chauvinistas
y diseñar la Vuelta para que la ganáramos
nosotros. Teníamos que subir el Teide. He
oído que quieren ir pronto y me parece estupendo que vayan a Canarias.

“Javier Ares no sólo sabe de deportes, sino que además sabe contarlo”
DLC: ¿Crees que se retransmite bien el ciclismo en radio y televisión?
JLC: Creo que sí, aunque más que con el
nivel de afición tendrá que ver con el nivel
de comentaristas deportivos, que en España los hay muy buenos y en el ciclismo también. Javier Ares, por ejemplo, que no sólo
sabe de deportes, también sabe contarlo.
Siempre ha habido grandes narradores y
eso es importante. Hay veces que oigo en
el ciclismo, y no te voy a decir la cadena,
voces de expertos con algunas expresiones
que habría que cuidar. No se puede tener
en la radio gente que comete faltas al hablar. Puede estar de asesor, pero fuera de
micro, que eso hay que cuidarlo también.
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“Muchos comentaristas deberían
tener más cuidado con los errores
que cometen”
DLC: ¿Qué hace que un deporte sea atractivo para el público?
JLC: Me gustan todos los deportes, quitando el cricket, a lo mejor porque no lo entiendo. Veía las retransmisiones de billar y de
snooker en Telecinco. Por ejemplo, puedo
tragarme un partido de tenis entre Murray y
Federer y me mola mucho, pero si está Rafa
me gusta más. El ciclismo ya de por sí es
un espectáculo lo corra quien lo corra. Esos
puertos, esas llegadas al sprint tan espectaculares, pero creo que la gente necesita
algo que le motive para seguir el deporte.
Yo recuerdo que la Formula 1 hace quince
años no la veía nadie. Ahora todo el mundo dice que sí. En el ciclismo puede pasar
igual. Tiene que haber alguien que te haga
ver la tele o escuchar la radio para seguir
la etapa. Yo creo que en España siempre
hemos tenido suerte en ese sentido.
Juan Luis se despide de nosotros y se
monta en su bicicleta para volver a casa,
nada más girar la calle afronta la primera
cuesta, seguro que pensando en emular
a los corredores que sigue y que han
sido sus ídolos desde sus tiempos de
jugador de chapas.

