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Sí, sí... Por aquí pasará la Vuelta



C
uando el 7 de enero se hizo oficial en un acto de pre-
sentación en la Diputación de Cádiz, lo primero que
se atisbó es que las cinco localidades escogidas para
ser comienzo o final de etapa, estaban dirigidas por
gobiernos del Partido Popular. Jerez de la Frontera,

Algeciras, San Fernando, Cádiz y Arcos de la Frontera. Todas es-
taban vestidas de azul. Lo segundo que vino a la mente de todas
las personas sería quién pagaba todo esto. Porque como es sa-
bido, traer la Vuelta a las localidades no es gratis. Con el paso
del tiempo los mismos políticos han ido desvelando los gastos
que iban a pagar, ofreciendo estos números asegurando que la
inversión traería una cantidad de euros mucho mayor. Así, la Di-
putación de Cádiz pagará una cantidad cercana al medio millón
de euros para ayudar a los ayuntamientos a pagar a Unipublic, la
organizadora de la Vuelta, por llevar hasta sus ciudades este re-
corrido ciclista.

A diversos colectivos de la provincia de Cádiz les sorprendió
que la Diputación de Cádiz gastara este dinero en contraposición
de las pequeñas ayudas que invierte en clubes y colectivos de la
provincia. En total, los diferentes dirigentes políticos han ido
confirmando que Diputación pagaría en torno a 500.000 euros
para ayudar a las localidades a subvencionar la Vuelta.

Pero, al fin y al cabo, y además de estas controversias, lo
único cierto es que el 23 de agosto la Vuelta Ciclista a España
saldrá de la plaza del Mamelón en Jerez, desde una fuente cuya
decoración para la ocasión ha costado más de 20.000 euros, y re-
alizará un recorrido por toda la provincia de Cádiz. Esto hará que
durante tres días millones de personas alrededor de todo el
mundo podrán ver in situ las características de la tierra. 

Que servirá para difundir más el nombre de Cádiz no hay
dudas. Ya el vídeo promocional realizado con la artista Sara
Baras ha sido capaz de poner a toda una provincia en el escapa-

rate de la gran Vuelta Ciclista a España. 
En ese escaparate las ciudades ya han ido agolpando sus

grandes cualidades para vender al público lo mejor de su suelo.
Jerez de la Frontera ya ha puesto su particular y famoso vino en
las estanterías. Los viñedos y las bodegas se verán incluso repre-
sentados en la salida de la Contrarreloj de la primera etapa, al
salir los corredores desde una fuente ornamentada con la idiosin-
cracia del vino de la tierra. La localidad de Algeciras sabe que su
fuerte estriba en ser conocida como la puerta de Europa. La
multiculturalidad presente en sus calles seguro que se abre paso
durante esta Vuelta a Ciclista. La llegada a San Fernando con-
tará, además de con el suelo asfaltado gracias al desembolso del
Ayuntamiento de la localidad, con la posibilidad de brindar al
mundo el flamenco por ser la localidad la cuna de nacimiento de
Camarón de la Isla. Con seguridad, San Fernando buscará exhibir
el sentir del flamenco a los corredores y al público que presencie

el espectáculo. De Cádiz se podrían decir
infinidad de detalles. Quizá, uno de las
más relevantes haya sido el desacierto
que hubo durante el vídeo de presenta-
ción de la Vuelta Ciclista a España en el
que durante la segunda etapa el paso
por Cádiz para llegar a San Fernando in-
cluía atravesar el Segundo Puente, aún
en construcción. Pero Cádiz esperará
que la etapa en la que toca dar la salida
sea una etapa donde luzca un sol esplén-
dido, pues sus 3000 años de historia con
la luz cegadora que suele invadir a la
ciudad cuando el sol alcanza su plenitud,
relucen mucho más. Además, Cádiz le
dará relevancia al mar, al salir el pelotón
desde un buque de la Marina española.
Cádiz y el mar, una relación con la histo-
ria que hoy prosigue en forma de cruce-
ros. Y Arcos pondrá el punto final. Un
punto marcado por las rampas a las que

hay que acceder para llegar a la localidad, y por la belleza del
enclave. Años de historia medieval que harán sentarse a los es-
pectadores sin despegarse frente al televisor. 

Al final, una Vuelta Ciclista a España que terminará en San-
tiago de Compostela y que según Javier Guillén cuenta para las
localidades participantes con tres requisitos básicos: “el retorno
económico, la satisfacción vecinal y la promoción”.

Que pasen y disfruten de la Vuelta.

EL VIAJE COMIENZA EN EL SUR
DIEGO

PEREIRA @PereiraGlez

4

The Gáditan

#lo único cierto es que el 23 de agosto la
Vuelta Ciclista a España saldrá de la plaza
del Mamelón en Jerez, desde una fuente
cuya decoración para la ocasión ha costado
más de 20.000 euros, y hará un recorrido
por toda la provincia de Cádiz. Esto hará
que durante tres días millones de personas
alrededor de todo el mundo podrán ver in
situ las características de la tierra# 

CARMEN ROMERO
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el viaje comienza en el sur
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¿Quién sucederá a Chris Horner?



NAIRO QUINTANA
Es el máximo candidato a conseguir la Vuelta a España. Colom-
biano y con 24 años de edad, está llamado a marcar una época
en el ciclismo. Es uno de los nombres que se encargarán de le-
vantar a la afición desde su casa y de aumentar adeptos para
este deporte. Esta temporada se ha hecho con su primera
grande, el Giro de Italia, siendo el primer colombiano y latino-
americano en conseguirla. El año pasado fue segundo en el
Tour de Francia y consiguió el maillot blanco como mejor joven
de la carrera. El perfil de carrera le viene como anillo al dedo,
ya que hay muy pocos kilómetros de contrarreloj. El mayor
problema que puede encontrar es que su equipo no tenga claro
quién es el jefe de filas, si él o Alejandro Valverde.

ALEJANDRO VALVERDE
Muy dudosa la figura del murciano en esta vuelta. ¿Tendrá Mo-
vistar dos jefes de filas y que ya ellos resuelvan?. ¿Será gregario
de Nairo Quintana?. Lo que si es cierto es que la Vuelta es su
carrera y una de las últimas grandes a la que puede optar, ya
que tiene 34 años de edad. Con el cuarto puesto reciente-
mente conseguido en el Tour de Francia, parece que su ciclo
allí ha terminado. Esto puede pasarle factura, ya que ha pele-
ado hasta el último día por el pódium y no lo ha conseguido.
Un gran golpe anímico y una gran fatiga acumulada en sus pier-
nas.  A priori, no es el máximo favorito para conseguir el
triunfo, pero no hay que descartarlo. Actualmente es el nú-
mero uno de la clasificación del UCI Pro Tour, lo que viene a en-
trever el futuro del corredor español en las próximas
temporadas: las grandes clásicas, una grande y el mundial de
ciclismo.

JOAQUIM RODRÍGUEZ
El Purito, el ciclista chistoso del pelotón, que nos cae a todos
tan bien. Un ciclista que ha sido una hormiguita y que ha cre-
cido poco a poco. Sin lugar a dudas, se merece una grande
antes de retirarse. Con 35 años de edad ha conseguido tres ter-
ceros puestos, dos en la Vuelta a España y otro en el Tour de
Francia, y un segundo puesto en el Giro de Italia. Esta tempo-
rada optaba por pelear por el Giro y la Vuelta, huyendo del re-
corrido de este año del Tour. Sin embargo, la grave caída
sufrida en la ronda italiana ha trastocado sus planes. Es por
ello, por lo que finalmente ha corrido la carrera francesa, a
modo de preparación para la Vuelta. Sobre el papel, es el espa-
ñol con más opciones, ya que no llega con fatiga en las piernas,
viene de competición y la carrera no tiene muchos kilómetros
de contrarreloj, librándose su verdadero.

RIGOBERTO URÁN
Otro de los colombianos que forma parte de los grandes nom-
bres de este pelotón. 27 años de edad y de perfil escalador.
Siempre se ha quedado a las puertas de algo importante. Sub-
campeón olímpico de Londres 2012 y segundo puesto en el Giro
de Italia en el 2013 y 2014. Tras ser el gregario de lujo de Fro-
ome y ayudarlo a conseguir el Tour de Francia de 2013, ha
dado un salto en su carrera como ciclista y ha dejado el papel
secundario que tenía en Sky para convertirse en el jefe de filas

de Omega. No es nada raro, al igual que su compatriota Nairo
Quintana, que esta temporada hayan optado por Giro y Vuelta.
El Tour de este año no era para dos escaladores puros como
ellos y han preferido ambos seguir formándose como ciclistas.
Ha llegado su momento de ganar una grande y derrotar a gran-
des adversarios, sobre todo a su compatriota.

CADEL EVANS
El australiano disputa una de sus últimas grandes ya que tiene
37 años. Se podría meter en la lista de candidatos al triunfo,
pero merece llevar el nombre de favorito. Un ciclista no dado a
atacar, sino de ser la sombra del otro. Un autentico especialista
en seguir la rueda al corredor de delante, haciendo la goma y
teniendo habilidad para no quedarse cortado.

CHRIS FROOME
Británico de 29 años de edad. Ganador del Tour de Francia de
2013. El año pasado dio toda una exhibición y demostró ser el
mejor ciclista del pelotón. Sin embargo, esta temporada no
está siendo nada afortunada, cayéndose por dos veces en la
ronda gala y teniendo que abandonar. Muchas dudas en torno a
su figura se han creado, tras ver como no peleaba por seguir en
la carrera, como Contador. Sin embargo, su figura es gigan-
tesca. Poco o casi nada se supo de los motivos de su caída.
Además, ha desplazado a Bradley Wiggins de su equipo. El que
fuera ganador del Tour en 2012 ha declinado correr la Vuelta a
España y todo parece indicar que la temporada que viene se
centrará en el ciclismo en pista, que es de donde procedía.
Para Froome ha llegado un momento en el que tiene que de-
mostrar que sigue siendo el mejor y también que los colombia-
nos no se le suban a la barba y se crean que pueden vencerle.
Parece una tontería, pero derrotando a un rival de esta índole
se afronta de manera diferente el Tour del año que viene. Por-
que la carrera gala sigue siendo y será la primera señalada por
los grandes capos del pelotón.

ALEJANDRO VALVERDE

JOSÉ MANUEL 
GAMERO @JoseGameroRubio
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los corredores

#Nairo Quintana es el
máximo candidato a con-
seguir la Vuelta a España.
Colombiano y con 24
años de edad, está lla-
mado a marcar una época
en el ciclismo#



PEDALEAR PARA LUCHAR
ALBERTO CONTADOR
Es lo que él dice, que su caída en el Tour de Francia que
le ocasionó la rotura de tibia no le permite llegar a la
Vuelta para ganarla. Dice que luchará por etapas y que
ayudará a su equipo para que se consigan buenos resul-
tados. Dice que no ha entrenado lo suficiente. Al menos,
eso dice. Lo que venga después es imprevisible. Él es Al-
berto Contador y es el mejor corredor español de nues-
tros días. Resulta difícil creerlo.

CHRIS HORNER
Vencedor de la Vuelta a España del año pasado. Uno de
los “abuelos del pelotón” con 42 años de edad. Esta
temporada ha quedado en la 17ª posición en el Tour de
Francia. Parece un perfil de carrera excesivamente duro
para él, pero el hecho de defender el maillot del año
pasado, que tantas dudas creo. Todo ciclista, aunque
esté de vacaciones debe de estar localizado, para que
los “murciélagos” puedan hacerle el control antidopaje.
El norteamericano se encontraba en paradero descono-
cido y no daban con él. Finalmente, consiguieron ha-
cerle la prueba y salió negativa.

SAMUEL SÁNCHEZ
El plan B del equipo si Cadel Evans no va. Tras pasar
toda su vida en el Euskaltel Euskadi, tras su desaparición
y con 37 años de edad, todo parecía avocado a su reti-
rada. Sin embargo, decidieron contratarlo. No ha hecho
un gran año, aunque siempre hay que contar con él. Sus
últimas cuatro temporadas no dicen lo mismo, pero es
un ciclista de enorme calidad. Capaz de ganar en etapas
de media montaña y de adaptarse bien al recorrido de
este año, aunque quizás sea demasiadoduro para él.

THIBAUT PINOT
La nueva joya francesa. Con 24 años de edad, se con-
vierte en la ilusión para los aficionados de su país, tras
conseguir el tercer puesto en el Tour de Francia. Quizás
sea demasiada carga para él, puesto que es muy joven,
pero esto forma parte de su formación como un grande
del pelotón. El año pasado fue séptimo de la Vuelta a
España. Va a correr sin ningún tipo de presión ni de res-
ponsabilidad. El paso de los días dictaminará si es prota-
gonista o no de la carrera.

ANDREW TALANSKY
Joven corredor norteamericano de 25 años de edad. Pa-
recía que este año podía ser el suyo, tras conseguir
ganar la Dauphiné. Sin embargo, una caída en el Tour de
Francia hizo que abandonara la ronda gala. Es su mo-
mento de dar un paso adelante y de optar por una gran
vuelta. Buen escalador y buen rodador es, así que condi-
ciones no le faltan para ser uno de los nombres que hay
que tener en cuenta de cara al futuro.

LAURENS TEN DAM
Corredor holandés de 33 años que los últimos años ha

ido en progresión. Este año ha quedado el noveno en el
Tour de Francia. Quizás le falta dar ese pasito, pero se-
guro que estará con los grandes y por qué no optar a una
etapa. Este tipo de corredor son de los que el pelotón le
dan un cierto margen y pueden atacar desde lejos, ya
que no resultan un peligro importante para los capos.
Quizás esté destinado para echar una mano a su jefe de
filas, Robert Gesink.

ROBERT GESINK
Holandés de 28 años. Un corredor del que se esperaba
mucho más en el pelotón. Escalador cuyo mejor resul-
tado en una grande ha sido una quinta posición en el
Tour de Francia. El equipo Belkin tiene un auténtico di-
lema sobre quién va a ser el capo de su equipo. En el
Tour, Ten Dam supero a su compatriota. A priori, Gesink
es el número uno de su equipo, pero la carretera pondrá
a cada uno en su sitio.

CARLOS BETANCUR
Otra de las joyas colombianas. 24 años de edad y de
perfil también escalador. Un ciclista que tiene que rom-
per y que dará mucho que hablar. Esta temporada no ha
disputado ninguna grande y ha ganado la París Niza. El
año pasado logro el maillot blanco de mejor joven el
Giro de Italia, con un quinto puesto.

HAIMAR ZUBELDIA
No optará a la Vuelta en sí, pero merece un reconoci-
miento. El obrero del ciclismo. Cumple con lo que se le
exige. Siempre como gregario de otros, pero Haimar
sigue a lo suyo. Con 37 años de edad, y siendo a priori
gregario de los hermanos Schleck, ha conseguido un 8º
puesto en el Tour de Francia. Siempre está con los me-
jores, con su ritmo diesel a la hora de subir los puertos.
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SAMUEL SÁNCHEZ / BMC



PHILIPPE GILBERT
Ciclista belga, especialista en llegadas con rampas. Cla-
sicomano. Se puede desenvolver en etapas de media
montaña

PETER SAGAN
Eslovaco. Ganador del maillot verde de puntos del Tour
de Francia, aunque no ha ganado ninguna etapa en la
ronda gala. Sprinter, aunque le gustan más las llegadas
con repecho o en rampa.

TOM BOONEN
Belga y sprinter. A priori, ayudará en las llegadas a Ca-
vendish, pero como el británico no esté bien, él será el
encargado de luchar por la victoria.

MICHAEL MATTHEWS
Ciclista australiano de 24 años de edad. Sprinter que
tiene que explotar y que está destinado a dominar esta
especialidad. El año pasado ganó dos etapas en la Vuelta
a España. En esta temporada, destaca su victoria en la
Vuelta a la Rioja y una etapa en el Giro de Italia y en la
Vuelta del País Vasco y de Eslovenia. Su anterior equipo
fue el Rabobank.

MARK CAVENDISH
El sprinter número uno del pelotón en estos últimos
años. Maldecido en su tierra, ya que ni en las olimpia-
das, ni pasando o partiendo el Tour desde allí ha tenido
mucha suerte. Busca ponerse en forma de cara al mun-
dial de ciclismo en Ponferrada. Máximo favorito para
todas las llegadas

TONY MARTIN VS. FABIAN CANCELLARA
Los dos mejores contrarrelojistas del mundo. Los dos
mejores rodadores del pelotón. Si se ponen en cabeza,
que se preparen los ciclistas porque lo ponen en fila de
uno. Los dos únicos capaces de reventar un sprint. Sin
lugar a dudas, la Vuelta será su banco de entrenamiento
de cara al Mundial, donde se vive un duelo a lo viejo
oeste. A priori, el alemán está mejor que el suizo, pero
Fabian es mucho Fabian...

MIKEL NIEVE
El gregario de lujo de Froome. Si el británico no se ha
recuperado bien de su lesión y se resiente en la carrera,
puede coger el rol de jefe de filas. De perfil escalador y
capaz de optar a una etapa si le dejan libertad.

WARREN BARGUILL VS. FABIO ARU
Los jóvenes de la vuelta a España y la sabia nueva no
tan conocida por parte del aficionado. Lucharán por el
maillot blanco y darán mucho espectáculo. Si Talansky o
Quintana optan a él también, se verían muy perjudica-
dos.

PEDALEAR POR OBJETIVOS

los corredores

MARK CAVENDISH / SKY



MARCA ESPAÑA: MUCHA
MONTAÑA, POCO LLANO

La primera etapa de la Vuelta a España será una
contrarreloj por equipos, que servirá para poner el
primer maillot rojo y de ensayo de cara al mundial

de ciclismo. La salida se hará desde la plaza Mamelón,
donde se encuentra una de las esculturas más emblemá-
ticas de Jerez de la Frontera, San Juan de la Salle en un
carruaje de caballos. Otros sitios de interés del paso de
la carrera serán la calle Larga, la plaza Arenal y la Ave-
nida de Álvaro Domecq, donde finalizará la etapa. Los
favoritos para conseguir la victoria son Omega Pharma-
Quick Step, campeón mundial del año pasado, Orica y
Sky, aunque las diferencias estarán en un pañuelo y se
decidirá en los pequeños detalles. La clave en este tipo
de especialidad está en que el equipo no tenga ningún
percance, que mantenga durante el mayor tiempo posi-
ble su bloque de 9 ciclistas y que los relevos sean cortos
y rápidos, siendo de más tiempo para los especialistas
contrarreloj y los ´rodadores´.

Primera etapa en llano, es decir, día para los sprin-
ters, cuyos equipos tendrán que controlar que las
escapadas no cojan grandes diferencias de tiempo.

El primer paso por la montaña será por el puerto El Ca-
brito, de tercera categoría y que otorgará los primeros
puntos para el maillot de lunares azules y blanco, el
maillot de la montaña. La carrera saldrá desde Algeciras
y pasará por Tarifa, Zahara de los Atunes, Barbate, Conil
de la Frontera,  Puerto Real, El Puerto de Santa María,
Cádiz y San Fernando.(Los máximos favoritos para con-
seguir la victoria son Degenkolb, Kittel, Kristoff, Caven-
dish y Greipel) VER SI PARTICIPAN

La salida de la carrera se hará  en Cádiz desde un
portaaviones y servirá para rendir homenaje a la
Armada y a la monarquía. Primer día complicado

para los grandes favoritos.  Etapa difícil de controlar ya
que contará con tres puertos de tercera categoría, Alto
del Picado, Alto del Camino y Puerto del Boyar,  y con
una llegada con repechos que puede animar a ataques.
Día propicio para que llegue una escapada, para ciclistas
media-montaña o para los sprinters que le gustan las lle-
gadas con pendiente, como es el caso de Peter Sagan
(Liquigas) o Phillipe Gilbert (BMC).(VER SI PARTICIPA). La
carrera pasará por Chiclana, Medina Sidonia, Alcalá de
los Gazules, Ubrique, Grazalema y Arcos de la Frontera.
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las etapas



4ª Etapa- 26 de Agosto: Mairena del Alcor- Córdoba/
172,6 Km.
Otra jornada de media montaña, con la presencia de dos puer-
tos: Alto de San Jerónimo, de tercera categoría y el Alto del
Catorce por Ciento, de segunda categoría. Dicho puerto se en-
cuentra a 25 kilómetros de meta y cuenta con una pendiente
media del 5,3%, siendo la rampa más dura del 11%. Si hubiera
que apostar por el vencedor de la etapa, lo lógico es que la
victoria se encuentre en la escapada que se forme, por lo que
los primeros kilómetros de la carrera serán muy interesantes
para formar la fuga que consiga llegar a la línea de meta. La
carrera saldrá desde Mairena del Alcor y pasará por  Carmona,
Lora del Río, Peñaflor, Palma del Río, Posadas, Almodóvar del
Río, Villarrubia y Córdoba, que será donde acabe la etapa.

5ª etapa- 27 de Agosto: Priego de Córdoba- Ronda/
182,3 Km.
Jornada llana, aunque cuenta con un puerto de tercera cate-
goría, Puerto del Sotillo, que se encuentra a 18 kilómetros de
meta. A priori, la etapa es idónea para que el pelotón llegue al
sprint, pero los equipos sprinters lo tendrán muy difícil. El
hecho de terminar un puerto tan cerca y de tener una llegada
con repechos elimina las posibilidades de sus jefes de fila,
caso de Cavendish, y favorece a aquellos especialistas en lle-
gadas duras, como Sagan o Phillipe Gilbert. También hay que
contar con el hecho de que si la carrera estuviera controlada,
desde el pelotón puede haber un ataque que rompa su estruc-
tura y que posibilite la eliminación de los gregarios encargados
de hacer la llegada a meta y ponga esa “séptima marcha”.
Etapa muy bonita y abierta. La carrera saldrá desde Priego y
pasará por Carcabuey, Cabra, Lucena, Encinas Reales, El Tejar,
Antequera, Colonia de Santa Ana, Campillos, Teba, Cuevas del
Becerro y Ronda.

6ª etapa- 28 de Agosto: Benalmádena- La Zubia/ 157,7
Km.
Primera etapa con final en alto, concretamente a Cumbres
Verdes, un puerto de primera categoría. La subida será de 5
kilómetros, con una pendiente media del 9% y cuya rampa má-
xima es del 13%. Un ascenso que se estrena en la Vuelta y que
pondrá las cartas encima de la mesa. Una presentación de los
verdaderos candidatos para la victoria de la carrera, que sobre
el papel, y teniendo en cuenta que nos encontramos en la pri-
mera semana, no es un puerto que sirva para abrir grandes di-
ferencias, aunque en esto del ciclismo nunca se sabe. La
pájara y el momento de debilidad puede venir en cualquier
momento. Una etapa que previamente habrá ascendido el Alto
de Zafarraya, de segunda categoría y con 12 Km al 6% de pen-
diente media y un puerto de tercera categoría, el Alto de Ber-
mejal. El ganador de la etapa dependerá de las ganas que
tengan los equipos favoritos de controlar la carrera y que
dejen o no llegar a la escapada. La carrera saldrá desde Benal-
mádena, Málaga, Pedregalejo, El Palo, La Cala del Moral, Rin-
cón de la Victoria, Torre de Benagalbón, Torre del Mar,
Vélez-Málaga, Ventas de Zafarraya, Pilas de Algida, El Navazo,
Alhama de Granada, Agrón, Ventas de Huelma, Alhendín, Armi-
lla y La Zubia.

7ª etapa- 29 de Agosto: Alhendín- Alcaduete/ 165,4
Km.
Recorrido rompepiernas, un continuo sube y baja que cuenta
con la presencia de dos puertos, uno de segunda categoría,
Alto de Íllora y uno de tercera categoría, el Alto de Ahillo. Úl-
tima etapa que se completará en suelo andaluz. Todavía queda
mucho, pero el calor jugará un factor importante. Tras la pa-
liza del día anterior, no hay relajo para el pelotón y la deshi-
dratación es el mayor enemigo para los ciclistas. Lo lógico es
que la carrera se encuentre adelante en la escapada. La etapa
saldrá desde Alhendín y pasará por Santa Fe, Santa Elvira,

Pinos Puente, Casanova, Íllorra, Montefrío, La Pedriza, Santa
Ana Fuente del Rey, Alcalá la Real, Castillo de Locubin, Ventas
del Carrizal, Alcaudete, Las Casillas y Alcaduete.

8ª etapa- 30 de Agosto: Baeza- Albacete/ 207,4 Km.
La etapa más larga de toda la Vuelta a España. Abandonamos
Andalucía para ir hacia La Mancha. Jornada prevista para la
llegada al sprint, con la complicación de que se puedan formar
abanicos por el viento, provocando cortes en el pelotón que
pueda afectar a algún favorito, por lo que la colocación y la
lucha por las posiciones delanteras del pelotón será muy dura.

9ª etapa- 31 de Agosto: Carboneras de Guadazaón-
Valdelinares/ 181 Km.
El final de la etapa es en la estación de esquí de Aramón Val-
delinares, un puerto de primera categoría, cuya distancia es
de 9 Kilómetros y cuenta con una pendiente media del 7,3 %,
con una rampa máxima del 12%. Previamente, de ahí la dificul-
tad de esta llegada, se hace el ascenso del Puerto de San Ra-
fael, cima de segunda categoría, de unos 14 kilómetros y con
una pendiente media del 4%, cuyo tramo más duro es del 10%.
Esto, aunque no suele ser lo habitual, puede provocar un ata-
que de lejos en un puerto que no es duro y los ciclistas se ani-
men en el descenso para encarar el último puerto con
garantías a la victoria. Lo lógico es que el triunfo de la etapa
se encuentre delante, aunque hay que ver que velocidad y que
interés lleva el pelotón en endurecer la carrera.
Jornada de descanso: 1 de Septiembre

10ª etapa- 2 de Septiembre: Santa María de Veruela-
Borja/ 34,5 Km.
Primera contrarreloj de la Vuelta a España, aunque teniendo
en cuenta que la segunda es el último día y solo tiene 10 Kiló-
metros, podría recibir el calificativo de única. Prueba que ser-
virá de ensayo para los grandes favoritos para alzarse con el
Mundial contrarreloj, Tony Martín y Fabian Cancellara, candi-
datos a la victoria. Para los grandes favoritos es el gran termó-
metro en el que, o das fiebre y puedes quedarte sin la carrera,
o estás sano y aplastas al resto de contrincantes. Se pasará por
un puerto de tercera categoría, el Alto del Moncayo. El reco-
rrido no es nada difícil, con un perfil descendente, pensado
para que los grandes especialistas nos deleiten y para que los
favoritos no abran mucha distancias entre ellos.

11ª etapa- 3 de Septiembre: Pamplona- San Miguel de
Aralar/ 151 Km.
Día para los grandes favoritos con la subida inédita al alto de
San Miguel de Aralar, un puerto de primera categoría, de 11 ki-
lómetros con una pendiente media del 8% y cuya rampa má-
xima es del 17%. Es una ascensión que cuenta con una
carretera estrecha, lo que imposibilita seguir fácilmente la
rueda. Una etapa para abrir grandes diferencias y con todas
las etapas previas, ya sabremos quiénes son los favoritos para
obtener la victoria de la carrera. Anteriormente, se pasa un
puerto de segunda categoría, el puerto de Lizarraga, de no ex-
cesiva dificultad. Lo lógico es que si la victoria la hace uno de
los capos del pelotón, salga de esta carrera con el maillot
rojo. El máximo favorito para hacerlo es Nairo Quintana.

12ª etapa- 4 de Septiembre: Logroño- Logroño/ 168
Km.
El mejor día de La Vuelta para los sprinters. Es verdad el dicho
que en el ciclismo no existe una etapa de descanso, pero a
esta casi la podríamos denominar así. Ocho vueltas por un cir-
cuito en ciudad, totalmente llano y sin ningún tramo en repe-
cho. Servirá de mini ensayo para la prueba en ruta del mundial
de ciclismo, que este año se celebrará en Ponferrada

13ª etapa- 5 de Septiembre: Belorado- Obregón Ca-
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bárceno/ 182 Km.
Jornada de media montaña destinada para que la victoria se
dé en la escapada o en el pelotón, para aquellos sprinters en
salvar los tres puertos que hay, el Alto de Estacas de Trueba y
el Puerto de la Bragúa, ambos de tercera categoría y el Alto
del Caracol, de segunda categoría, que está a 30 Kilómetros de
meta.

14ª etapa- 6 de Septiembre: Santander- La Campe-
rona/ 199 Km.
Como si estuviéramos en Los Alpes o en Los Pirineos, comienza
el famoso tríptico que tiene toda gran carrera, donde se de-
cide la victoria de la misma, por tanto los capos del pelotón
son los máximos favoritos a conseguir el triunfo de etapa, aun-
que nunca hay que desechar que se lleve la escapada el gato
al agua. La etapa finaliza en un puerto de primera categoría,
el puerto de Camperona, cuyo porcentaje medio es del 6,6%,
pero cuenta con 2,5 kilómetros finales del 15% de media, cuya
pendiente máxima es del 20%. Es el kilómetro más duro ascen-
dido en carrera, superando al Angliru o al Muro di Sormano. Un
final muy explosivo que favorece mucho a Purito Rodríguez y a
Alejandro Valverde. El único pero de este puerto es que no hay
una dureza previa excesiva. Es un auténtico martillazo para
los ciclistas, que se quedan prácticamente anclados en la bici-
cleta, dejando imágenes de héroes al poder ascender tales
rampas. La etapa cuenta con dos puertos más, uno de segunda
categoría, Collada de la Hoz y un puerto de primera categoría,
el puerto de San Glorio, situado a 60 kilómetros del final, lo
que viene a reincidir en que el recorrido no es de dureza con-
tinua, sino explosiva.

15ª etapa- 7 de Septiembre: Oviedo- Lagos de Cova-
donga/ 149 Km.
Quizás esta sea la subida más conocida por parte del aficio-
nado. Uno de los puertos más famosos de nuestro país, junto
al Angliru, Ancares o la Bola del Mundo. Una cima de categoría
especial, “hors catégorie” de 14 kilómetros, con una pen-
diente media del 7% y una rampa máxima del 15%. Los tramos
más duros se encuentran en la parte central del puerto, con 9
kilómetros al 9% de media, con el tramo más duro de todo el
puerto. el de La Huesera. Los ataques no deben esperar a la
parte final, como se hace normalmente en el ciclismo mo-
derno. Una jornada en la que la escapada puede llegar a
buena “cima”.

16ª etapa- 8 de Septiembre: San Martín del Rey Aure-
lio- Somiedo/ 158,8 Km.
La etapa reina de la Vuelta a España, es decir, la más dura de
estas tres semanas. Lo lógico es que quien gane aquí, sea el
vencedor de la carrera, como puede ser el caso de Nairo Quin-
tana. Cinco puertos de primera categoría en un recorrido de
poca distancia, por lo que los esfuerzos son acumulados. Una
etapa que termina en La Farrapona, en los lagos de Somiedo.
Un puerto de 18,7 kilómetros, con una pendiente media del 6%
y con rampas máximas del 13%. La parte final de la ascensión
es la más dura, situándose entre el 7% y el 9% de desnivel.
Como hemos mencionado antes, lo duro no es solamente esto,
sino las “guarniciones” que cansan antes del plato fuerte de la
jornada. Previamente a la subida de este puerto, los ciclistas
se enfrentan al puerto de San Lorenzo, de 11,2 kilómetros y
con una media del 8%, con máximas del 15%. Una etapa que
será un constante sube y baja, con el peligro de que los corre-
dores no deben descuidar nunca la alimentación y la hidrata-
ción, algo que hay que hacer de buena forma porque después
la carretera pone a cada uno en su sitio

9 de Septiembre: Jornada de descanso

17ª etapa- 10 de Septiembre: Ortigueira- A Coruña/
174 Km.

Presumiblemente, etapa destinada al sprint, aunque cuenta
con numerosos repechos y diversos aspectos que hacen que la
apuesta no sea tan segura. La jornada de descanso del día an-
terior se convierte en un arma de doble filo, ya que los corre-
dores pierden tensión en las piernas. Es por este motivo por el
cual la mayoría de los ciclistas cogen bicicleta en este tipo de
días, y los que no la cogen  hacen rodillo en una bicicleta está-
tica. Además, esta jornada puede ser una gran criba, ya que la
mayoría de sprinters y de corredores abandonan la carrera
para descansar y preparar aparte el mundial de ciclismo, que
se celebra del 21 al 28 de Septiembre en Ponferrada.

18ª etapa- 11 de Septiembre: A Estrada- Monte Cas-
trove Meis/ 173,5 Km.
Doble paso final por el puerto de segunda categoría del Monte
Castrove, de 7,2 kilómetros  y con una pendiente media del
6,6 %, cuya rampa máxima es del 15%. Aparentemente no
deben pasar problemas los favoritos, aunque si el ritmo es
alto, y con la fatiga acumulada, puede ser una “trampa” de la
carrera. A priori, el favorito para la victoria de esta etapa se

encuentra en la escapada.

19ª etapa- 12 de Septiembre: Salvaterra do Miño-
Cangas do Morrazo/ 176,5 Km.
Etapa de media montaña, pese a los dos puertos de primera
categoría que se pasan, el Alto do Monte da Groba y el Alto do
Morrazo, ya que no acaba en alto. Nuevamente, la escapada
tiene muchos visos de llegar a buen puerto.

20ª etapa- 13 de Septiembre: Santo Estebande Ribas
de Sil- Puerto de Ancares/ 163,8 Km.
Última etapa de montaña de la Vuelta a España y lo hace con
otros de los puertos más conocidos de nuestro país, el puerto
de Ancares. De hecho, se sitúa en el “top three”, junto al An-
gliru y el Cuitu Negro. Una cima de categoría especial, de 12
kilómetros y con una media del 9%, con rampas que alcanzan
el 20% de desnivel. Cuenta con el ingrediente que la zona de
Pan do Zarco es de gravilla, algo que podría conllevar diversos
pinchazos. Previamente, ascenderán el Alto de Sierra Morela,
de 10,2 kilómetros, con una media del 6% y  con tramos de
máximas pendientes que alcanzan el 9%. Anteriormente, pasa-
rán por el Alto de Cima Da Vila, de tercera categoría, el Alto
de Vilaestela, de segunda y el Alto de O Lago de tercera. A
priori, el máximo favorito para ganar esta etapa será el que
consiga el definitivo maillot rojo de la carrera, que le alzará
con la victoria provisional de la Vuelta Ciclista a España

21ª etapa- 14 de Septiembre: Santiago-Santiago / 10
Km. (CRI)
Última etapa de la Vuelta y es una contrarreloj. Digna de de-
bate, ya que no acaba en Madrid. Por ejemplo en Francia es
habitual acabar en París, pero en Italia se suele ir cambiando.
También rompemos con el habitual paseo de celebración de
los ciclistas, el brindis del maillot rojo, del equipo del vence-
dor, del pódium, la foto con todos los maillots de la carrera
(puntos, mejor joven, montaña y vencedor de la carrera). Es
cierto que la contrarreloj no es muy larga y que, sobre el
papel, no servirá para que haya cambios de posiciones, aunque
la diferencia sea de pocos segundos. Los ciclistas merecen un
homenaje por parte del público y no pegarse un calentón inne-
cesario. Por otra parte, muchos equipos a esta altura, se en-
contrarán sin alguna victoria en su haber, por lo que una
contrarreloj reduce claramente la posibilidad de muchos equi-
pos. Si miramos la otra cara de la moneda, es más espectá-
culo, pero que al menos tuviera algo más de sentido, con más
distancia.
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Un reportaje que podrás ver en thegaditan.com

en los próximos días... Entra and enjoy it.
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AG2R-La Mondiale 
Carlos Betancur 
Maxime Bouet 
Hubert Dupont 
Damien Gaudin 
Patrick Gretsch 
Yauheni Hutarovich 
Lloyd Mondory 
Rinaldo Nocentini 
Sebastien Turgot 

Astana
Fabio Aru 
Mikel Landa 
Tanel Kangert 
Paolo Tiralongo 
Daniil Fominykh 
Andrea Guardini 
Jacopo Guarnieri 
Andery Zeits 
Alexey Lutsenko 

Belkin
Stef Clement 
Laurens Ten Dam 
Robert Gesink 
Moreno Hofland 
Martijn Keizer 
Wilco Kelderman 
Paul Martens 
Maarten Tjallingii 
Robert Wagner 

BMC Racing 
Rohan Dennis 
Cadel Evans 
Philippe Gilbert 
Steve Morabito 
Dominik Nerz 
Manuel Quinziato 
Samuel Sánchez 
Larry Warbasse 
Danilo Wyss 

Caja Rural-Seguros RGA
Luis León Sánchez 
David Arroyo 
Francesco Lasca 
Javier Aramendia 
Amets Txurruka 
Pello Bilbao 
Antonio Piedra 
Luis Mas 
Karol Domagalski 

Cannondale 
Peter Sagan 
Alessandro De Marchi 
Damiano Caruso 
Oscar Gatto 
George Bennett 

Maciej Bodnar 
Paolo Longo Borghini 
Matthias Krizek 
Guillaume Boivin 

Cofidis
Daniel Navarro 
Jerome Coppel 
Romain Hardy 
Yoann Bagot 
Gert Joeaar 
Romain Zingle 
Christophe Le Mevel 
Guillaume Levarlet 
Luis Angel Maté 

Europcar
Natnael Berhane 
Jerome Cousin 
Dan Craven 
Jimmy Engoulvent 
Vincent Jerome 
Romain Sicard 
Yannick Martínez 
Maxime Mederel 
Brian Nauleau 

FDJ.fr 
Geoffrey Soupe 
Laurent Mangel 
Cedric Pineau 
Thibaut Pinot 
Nacer Bouhanni 
Kenny Elissonde 
Anthony Roux 
Johan Le Bon 
Murilo Fischer 

Garmin-Sharp 
Nathan Brown 
André Cardoso 
Koldo Fernández de Larea 
Nathan Haas 
Ryder Hesjedal 
Daniel Martin 
David Millar 
Andrew Talansky 
Johan Van Summeren 

Giant-Shimano
Nikias Arndt 
Warren Barguil 
Lawson Craddock 
John Degenkolb 
Johannes Frohlinger 
Chad Haga 
Koen De Kort 
Tobias Ludvigsson 
Ramon Sinkeldam 

IAM Cycling 
Marcel Aregger 
Jonathan Fumeaux 
Sebastien Hinault 
Pirmin Lang 
Matteo Pelucchi 
Vicente Reynes 
Aleksejs Saramotins 
Patrick Schelling 
Johann Tschopp 

Katusha
Joaquim Rodríguez 
Daniel Moreno 
Alberto Losada 
Giampaolo Caruso 
Alexander Kolobnev 
Iurii Trofimov 
Sergei Chernetckii 
Eduard Vorganov 
Dmitriy Kozonchuk 

Lampre-Merida
Christopher Horner 
Winner Anacona 
Damiano Cunego 
Elia Favilli 
Roberto Ferrari 
Przemyslaw Niemiec 
Filippo Pozzato 
Maximiliano Richeze 
Jose Rodolfo Serpa Perez 

Lotto-Belisol 
Sander Armee 
Vegard Breen 
Bart De Clercq 
Jens Debusschere 
Adam Hansen 
Greg Henderson 
Pim Ligthart 
Maxime Monfort 
Jurgen Van Den Broeck 

Movistar 
Nairo Quintana 
Alejandro Valverde 
Adriano Malori 
Javier Moreno 
Jonathan Castroviejo 
Andrey Amador 
Jose Herrada 
Imanol Erviti 
Gorka Izaguirre 

MTN-Qhubeka 
Sergio Pardilla 
Kristian Sbaragli 
Gerald Ciolek 
Daniel Teklehaimanot 
Merhawi Kudus 

Louis Meintjes 
Jay Thomson 
Jaco Venter 
Jacques Janse Van Rens-
burg 

Omega Pharma-Quck Step
Rigoberto Urán 
Tom Boonen 
Tony Martin 
Wout Poels 
Gianluca Brambilla 
Pieter Serry 
Carlos Verona 
Martin Velits 
Nikolas Maes 

Orica-GreenEdge
Adam Yates 
Brett Lancaster 
Cameron Meyer 
Esteban Chaves 
Ivan Santaromita 
Michael Matthews 
Mitch Docker 
Samuel Bewley 
Simon Clarke 

Sky
Christopher Froome 
Dario Cataldo 
Philip Deigan 
Peter Kennaugh 
Vasil Kiryienka 
Christian Knees 
Mikel Nieve 
Luke Rowe 
Kanstantsin Siutsou 

Tinkoff-Saxo 
Alberto Contador 
Chris Anker Sorensen 
Daniele Benati 
Matteo Tosatto 
Sergio Paulinho 
Olivier Zaugg 
Ivan Rovny 
Jesús Hernández 
Michael Valgren 

Trek Factory Racing 
Julián Arredondo 
Fabian Cancellara 
Bob Jungels 
Yaroslav Popovych 
Jesse Sergent 
Jasper Stuyven 
Kristof Vandewalle 
Haimar Zubeldia 
Fabio Felline

SON TODOS LOS QUE ESTÁN
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L
a Vuelta a España 2014 rinde un especial home-
naje a la comunidad andaluza. Prácticamente,
el cincuenta por ciento del recorrido se divide
entre Andalucía y Galicia, que albergan, lo que

se supone, gran parte de la esencia de una gran ronda
por etapas: su inicio y su final. El inicio en Jerez (anun-
ciado como Diputación de Cádiz, de ahí su largo periplo
por la provincia gaditana) es un guiño a lo que ocurrió
hace 35 años. 

En 1979, la Vuelta a España tenía bastantes pro-
blemas económicos. La decisiva incursión en la organi-
zación del periódico El Correo Español-El Pueblo Vasco
dos décadas antes para seguir celebrándose la Vuelta
llegó a su fin. Apareció Unipublic, empresa que actual-
mente también colabora en la celebración de la ronda
y con la ayuda de la Federación Española de Ciclismo,
la marca de ropa Lois y con la ciudad de Jerez (en par-
ticular, el presidente de la Federación Andaluza de Ci-
clismo, José Mariano Sánchez), la Vuelta continuó
celebrándose. Como no, aquel año la Vuelta salió de
Jerez, hecho que vuelve a repetirse en 2014 (también
se ha dado en 1985 y 1992). 

La apuesta decidida por el ciclismo de la provincia
de Cádiz y de la comunidad de Andalucía viene de
largo. Difícil es imaginar una Vuelta a España que no
transcurra por el sur, sacrificando, en ocasiones, puer-
tos tan míticos como Angliru o los Lagos de Covadonga
por los encantos de Andalucía. A decir verdad, lo que
se vivirá en la provincia de Cádiz entre el 23 y el 25 de
agosto será un verdadero espectáculo.

Jérez, Algeciras, San Fernando, Cádiz y Arcos po-
drán ofrecer sus encantos a millones de personas de
todo el mundo. Y no solo estas ciudades sino por todas
por las que transcurran. Es, el fin último de una inver-
sión en estos tiempos de crisis en los que vivimos. La
publicidad en minutos de televisión y el paso de la ca-
ravana ciclista repercutirá seguro en el turismo de la
provincia. En cierto modo, ya ha empezado con el
anuncio de la Vuelta rodado exclusivamente por tierras
gaditanas.

¿Y es tan importante organizar una salida de la
Vuelta? Muchos pensarán que el ciclismo es una simple
competición pero su efecto va más allá. No por ello
deja ser un deporte pero sí que pensamos que es algo
más cuando vemos como Belfast organiza la salida del
Giro o Leeds hace lo propio con el Tour. La Vuelta, hizo
este primer experimento en Holanda, en 2009. Estamos
hablando de miles de kilómetros de distancia de lo que
se supone que es una Vuelta por España. Sin ir más
lejos, Jerez peleó este año por organizar la carrera con
el Algarve portugués. No tocará esperar mucho para la
experiencia en tierras vecinas. Lisboa se rumorea que
tomará el testigo gaditano en los próximos años
(Nimes, en Francia, lo hará en 2017). 

La Vuelta es patrimonio de todo un país. Muy pocos
deportes en España pueden hablar de organizar una

prueba tan importante dentro del ca-
lendario internacional. Si en la historia
se han visto grandes corredores brillar,
este año puede ser el apogeo del ci-
clismo en nuestro territorio: El gana-
dor del Tour de Francia 2013, Chris
Froome; el podium del Giro de Italia
2014, Quintana, Uran, Aru; el ganador
de la Vuelta 2013, Chris Horner; el ter-
cer clasificado de la Vuelta 2013, Ale-
jandro Valverde; el tercer clasificado
del Tour 2013, Joaquim Rodríguez; el
ganador de Critérium du Dauphiné
2014, Andrew Talansky; los top-10 del
Tour 2014, Ten Dam, Zubeldia y el ter-
cero, Pinot, más estrellas del ciclismo
como Cancellara, Gilbert, Sagan, Tony
Martin (buscando preparar el mundial),
Samuel Sánchez, Evans, Barguil, Mat-
thews, Cavendish, Mikel Nieve, Luis
León Sánchez, Jurgen van den Broeck,
Thibaut Pinot o Alberto Contador.
Todos ellos tienen que hacer el deleite
de los aficionados. Un cartel de lujo
para una carrera, que puede igualarse
en expectación mediática a una de las
pruebas más importantes del deporte:
el Tour de Francia. 

Muchos pensarán que el ciclismo
es aburrido; otros criticarán que está
sumido en una crisis por el dopaje; in-
cluso los hay que piensan que es un
verdadero espectáculo deportivo. Lo
que está claro es que a todos nos emo-
ciona ver pasar esa serpiente multico-
lor por nuestras calles, una verdadera
fiesta para el rutinario verano en el
que se sumergen muchos de los pue-
blos y ciudades de toda España. Y por
suerte, este 2014, Jerez y en conse-
cuencia mayor, toda Cádiz, tienen la
fortuna de disfrutarla al máximo. 

La provincia de Cádiz marca
el inicio de una gran aventura
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LLORAN LAS MONTAÑAS
POR EL QUE

EL HOMBRE

C
uando el abuelo caía rendido en la hamaca
después del almuerzo, siempre se hacía el
dueño del mando. En verano, con ese calor
soporífero que atraviesa la nuca, el abuelo
pegaba su mano con el mando de la televi-
sión. Y así se pasaba los tres meses de ve-

rano. En julio, después de comer, el Tour de Francia
hacía su aparición por esa pantalla que irradiaba el he-
chizo de un deporte en su pleno apogeo. En agosto, casi
saludando a septiembre, la Vuelta a España no era sólo
el eco de las últimas revanchas ocasionadas en el Tour
de Francia. Era una vuelta con entidad propia, con ci-
clistas españoles que querían brillar en casa y con una
figura capaz de despertar a los abuelos del sueño en las
etapas de montaña. Él era el Chava Jiménez.

Cuando se cumplen 11 años de su fatal desenlace,
un ataque al corazón mientras se encontraba internado
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en una clínica para tratarse una depresión, la Vuelta a
España ha decidido rendirle un homenaje y crear el pre-
mio José María Jiménez, al corredor que cruce la meta
en primer lugar en la penúltima etapa con final en Anca-
res, donde presumiblemente se decidirá la Vuelta a Es-
paña 2014.

Fallecido en 2003, el Chava, con v, como a él le gus-
taba que la prensa lo escribiera, participó por última
vez en la Vuelta a España en el año 2001. La que fue su
carrera fetiche le otorgó un balance astral, casi de fi-
gura mitológica (9 victorias de etapa, 4 veces maillot de
la montaña y 1 vez maillot de la regularidad, así como
un tercer puesto en la general en 1998). El Chava siem-
pre pudo ser más, pero nunca se mostró muy interesado
en dar ese plus que le hubiese llevado a ganar una gran
vuelta. Su nula capacidad para la contrarreloj, aquejada
además por su falta de entrenamiento en esta disci-
plina, lo presentaban como un ciclista explosivo, capaz
de dejar sentado a cualquier adversario en la montaña.
A cualquiera. 

Lo dicho. Su fuerza estaba en la montaña. De pe-
queño, contó alguna vez su madre, quiso ser torero,
pero un mordisco de un perro le hizo desistir y montarse
en una bicicleta. Nacido en El Barraco, el serpenteante
paisaje de esta localidad abulense y una pequeña es-
cuela creada por el que fuera campeón de la Vuelta a
España, Víctor Sastre, hicieron el resto. Pronto el Ba-
nesto fijó sus ojos en él, y de ahí ya no salió en toda su
carrera deportiva.

Bueno, eso de que nunca quiso ganar una Vuelta a
España no es del todo cierto. En 1998, Chava ya había
experimentado el año anterior las mieles de la Vuelta
con una etapa y la clasificación de la montaña. Y en
1998, se veía capaz de todo, pero su inconsistencia en la
contrarreloj, hizo al director del Banesto, Eusebio
Unzué optar por Abraham Olano, experto contrarrelo-
jista y versatil corredor, como líder el equipo para esa
Vuelta a España. Chava tendría la condición de gregario
aventajado con la posibilidad de alzarse nuevamente
con el maillot de la montaña y alguna que otra etapa.
Esa era la consigna antes de empezar, pero ya iniciada
la Vuelta el Chava demostraba en las etapas de montaña
que estaba en el mejor momento de su carrera depor-
tiva. Comenzó conquistando antes que Abraham Olano
el maillot  oro, cuando aún era de ese color. Luego,
Olano volvió a conquistarlo, pero eso fue antes de llegar
a la verdadera montaña, donde el Chava recuperaría se-
gundos, se alzaría con cuatro etapas y volvería a recu-
perar el maillot amarillo a dos etapas de concluir la
Vuelta, desbaratando las órdenes de equipo y expre-
sando su singular manera de correr cuando en esa ante-
penúltima etapa, con final en Navacerrada, en el
preciso momento en que Abraham Olano más lo necesi-
taba como gregario para que lo llevase hasta la cima y
confirmase así su victoria, el Chava agarró la bicicleta,
atacó y dejó a su compañero en la estacada, viendo
como ese día ya no dormiría con el maillot de líder. 

Al día siguiente, Chava salía el último de la contra-

rreloj. Sabía que poco tenía que hacer contra Abraham,
un experto en esta materia, pero la ráfaga de orgullo
del día anterior, a él le valía más que ganar aquella
Vuelta, que ya parecía predestinada desde un primer
momento. Fue por eso que al acabar la crono la perdió,
quedando tercer, detrás del campeón, Abraham Olano y
de Fernando Escartín.

Quizá por ello la gente lo adoraba. Por ser ser en
toda su imperfección. Porque a Chava no le importaba
el pinganillo. Le importaba el espectáculo, sin tener una
regla en la mano con la que medir el espacio que que-
daba entre el rival que le precedía o un cronómetro
para mirar el tiempo que aún le faltaba para llegar. El
Chava veía la cima, marcaba el objetivo y sus piernas
hacían el resto y lo demás sobraba.

Era el ciclista de la gente. Era el héroe, el que
todos querían que ganase, no ya sólo las etapas, la
gente quería que la Vuelta fuera suya, que su rostro
apareciera en las portadas de los periódicos después de
tres semanas, con una sonrisa tapada por una tipografía
exultante en la que se leyera: Campeón.

Y como es un campeón, la Vuelta le dedica este ho-
menaje. En su pueblo, El Barraco, ya cuenta con un me-
morial en el que participan ciclistas amateurs con su
nombre. Pero faltaba esto. Faltaba el homenaje en el
sitio que más alegrías le dio. En el sitio al que soñaba
volver después de recuperarse. Momento que nunca
llegó, pero por el que las montañas suspiran. Cuando
llega el invierno, después de la Vuelta a España, toda
esa agua que baja de los manatiales no es lluvia. Es el
llanto por el hombre que las conquistó y que, no saben
porqué, nunca más regresó.

DIEGO
PEREIRA@PereiraGlez

Chava Jiménez

#Era el ciclista de la gente. Era
el héroe, el que todos querían
que ganase, no ya sólo las eta-
pas, la gente quería que la
Vuelta fuera suya, que su ros-
tro apareciera en las portadas
de los periódicos después de
tres semanas, con una sonrisa
tapada por una tipografía exul-
tante en la que se leyera:
Campeón#
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Nuevas latitudes para un ciclismo organizado

E
l proceso de mundialización tan extendido en
los últimos años en diversos ámbitos, tam-
bién ha llegado al deporte. En este caso con-
creto, es el ciclismo profesional el que ve
como un equipo africano, el MTN-Qhubeka,
está a punto de hacer historia al convertirse

en el primero de este continente en participar en una
de las tres grandes pruebas del calendario UCI World
Tour.

Desde 2007 la escuadra sudafricana ha ido ascen-
diendo posiciones de manera pletórica, como si de la su-
bida al Thabana Ntlenyana de 3428 metros, pico más
alto del país, en los montes Drakensberg se tratase. Es-
calando desde el amateurismo hasta la Profesional Con-
tinental, antesala del Olimpo del ciclismo mundial, hoy
este equipo pone a punto sus piernas para afrontar la
competición más importante de su historia.

Aunque se torna en algo muy complejo, el objetivo
no deja de ser el ganar alguna etapa, buscando escribir
para siempre el nombre del conjunto en el palmarés de
La Vuelta a España. Las opciones más fiables se concen-
tran en los pedales de dos europeos. 

Por un lado, el alemán Gerald Cioclek de 27 años,
especialista en clásicas o carreras de un solo día y autor
de la victoria más importante hasta el momento para los
del mallot aurinegro, la Milán-San Remo de 2013. Des-
pués de su gran actuación la pasada campaña con un
total de cinco victorias, este 2014 su rendimiento ha de-
caído cosechando un único triunfo en la tercera jornada
de la Vuelta a Andalucía. Cioclek ya sabe lo que es ganar
una etapa de La Vuelta y tratará de repetir el primer
puesto obtenido en la segunda etapa de la edición de
2009 disputada entre las localidades holandesas de
Assen y Emmen.

El experimentado ciclista español Sergio Pardilla se
presenta como la otra alternativa a dar la sorpresa. Un
corredor hecho a las pendientes y que a sus 30 años aún
compite con la ilusión de un joven principiante. En los
últimos años tras su paso por el Movistar Team y la lle-
gada en 2013 al MTN, los resultados más destacables
han sido el 18º puesto en la general del Giro 2012, el
mallot amarillo de la Volta a Portugal de 2013 que con-
servó durante cuatro etapas o el sexto puesto en el Tour
de Gran Bretaña, también la temporada anterior. Aun-
que este curso, aún no ha cuajado ninguna victoria, su
quinto puesto en la Vuelta a Burgos de la semana pasada
le hace llegar con buenas vibraciones.

Durante la competición, el ciclista manchego muy
activo en la red social Twitter dejaba un comentario que
resume a la perfección la identidad del conjunto: “En la
Vuelta a Burgos en MTN-Qhubeka somos 8 ciclistas de 7
nacionalidades distintas, contando auxiliares alcanza-
mos la decena, de tres continentes diferentes”. Una pa-

leta de multiculturalidad, idiomas y tradiciones que se
suman y engrandecen un ciclismo heterogéneo, mestizo
que dicta mucho de aquel que en sus inicios copaban
casi en exclusividad corredores de Francia, Italia, Suiza,
Bélgica o los Países Bajos.

Un ciclismo que poco a poco observa como la piel
de sus portadores de kilómetros se va oscureciendo, con
la presencia cada vez más asidua de corredores de color
en los equipos y las elecciones de los entrenadores de
este tipo de ciclistas para acudir a pruebas más impor-
tantes, confiando en sus cualidades sobre las dos rue-
das.

Daniel Teklehaimanot y Merhawi Kudus, son dos eri-
treos que representan el cambio dentro del ciclismo.
Corredores polivalentes con una resistencia prodigiosa
que les permite defenderse bien en todo tipo de terre-
nos, desde clásicas pasando por la montaña hasta la
contrarreloj. Teklemaihamot con 25 años es la promesa
del ciclismo negro más asentada. Ganador en cuatro
ocasiones del Campeonato Africano de Contrarreloj y
primero en dar el salto a la élite. Kudus, de tan solo 20
años y en su primera temporada en el equipo, afronta el
recorrido peninsular como una oportunidad de ganar ex-
periencia en la alta competición y tratará de buscar un
hueco en las posiciones de arriba entre la clasificación
de los más jóvenes. 

El contingente africano del equipo se complementa
con cuatro ciclistas blancos del país de residencia del
equipo. De entre ellos es sobre el más joven donde se
depositan las miradas. Louis Meintjes de tan solo 22
años, apunta muy buenas maneras ostentando en la ac-
tualidad la plata del Campeonato del Mundo Sub 23 y el
mallot de campeón nacional de su país en ruta a pesar
de su prematura trayectoria.

Finalmente, no se puede quedar en el tintero otra
joven promesa que se coloca como el segundo mejor po-
sicionado de la escuadra en cuanto a puntuación indivi-
dual. El italiano Kristian Sbaragli cuya labor será la de
actuar como peón para que Cioclek o Pardilla, los más
veteranos en la batalla, puedan optar a la  victoria.

Lejos en cambio de querer anteponer el éxito de-
portivo a cualquier otra meta, en MTN-Qhubeka el tra-
bajo solidario fuera del asfalto resulta igual de
importante que acudir a las mejores pruebas. Qhubeka
es una ONG cuyo objetivo es llevar bicicletas al mayor
número de familias en las zonas rurales del continente
africano. Mientras aquí una bici es un bien al alcance de
muchos, en África las carencias para contar con una de
ellas son demasiadas. Una bicicleta es vista allí como un
tesoro, pues son muchos los kilómetros y las horas a re-
correr andando para llevar a cabo actividades tan coti-
dianas como ir a la escuela o transportar mercancías. El
trato para adquirir el vehículo guarda además un pacto
con el medio ambiente, ya que la organización entrega
una bicicleta a cada familia a cambio de que esta plante
un total de 100 árboles frutales que empiecen a produ-
cir para que de este modo se fomente la reforestación
de muchas de estas zonas.

Con ganas de seguir mejorando, para algún día co-
locarse entre los 18 elegidos del primer escalón del ci-
clismo, la ilusión será la principal guía de un equipo que
el año que viene tendrá el reto de acudir al Tour para
seguir con su hito.
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