
112

ZIKLOSUEÑOS CICLISTAS
Nº29
6,00 €

ROBERTO IGLESIAS (QUEBRANTAHUESOS) MUCHO MÁS QUE UN PERSONAJE     GIRO-TOUR-VUELTA Comparativa de las tres Grandes del 2020

PEIO RUIZ CABESTANY
EL ÍDOLO DE UN NIÑO DE LOS 80

LOURDES OYARBIDE (Movistar Team)
LAS COSAS IMPORTANTES DE LA VIDA
EN BUENA COMPAÑIA
AZET (PIRINEOS), COLORADO MONUMENT (USA), 
FORCA D’ACERO (APENINOS), SALTO DE LA CABRA (CANTABRIA), 
ERMITA DE LAS TRES CRUCES (MÁLAGA), ARNOSTEGI (PIRINEOS)
POR LA RUTA DEL ADOUR (Francia)

EN LAS RIBERAS 
DEL SELLA (Asturias)
MIRADOR DEL FITO, COLLADA AMIEVA, 
COLLADA LLOMENA, CASIELLES, 
PONTÓN-PANDERRUEDA



2 1

04. NOTICIAS

12. SEA OTTER EUROPE.  El festival de ciclismo en Europa

16. PRODUCTO

26. En las riberas del SELLA (Asturias).  Altigraf ías: Mirador del Fito, Collada Amieva, 
Collada Llomena, Casielles, Pontón-Panderrueda

42. Con LOURDES OYARBIDE.  Las cosas importantes de la vida

52. EN BUENA COMPAÑIA.  Azet, Colorado Monument, Forca d’Acero, Salto de la 
Cabra, Tres Cruces, Arnostegi

66. PEIO RUIZ CABESTANY.  El ídolo de un niño de los 80

74. SOLO PARA TUS OJOS.  El valor del entorno

82. PAISAJE ES MEMORIA.  Por la ruta del ADOUR (Francia)

88. GIRO - TOUR - VUELTA .  Comparativa de las Tres Grandes del 2020

98. CARA B: ROBERTO IGLESIAS.  Mucho más que un personaje

106. HIMALAYA.  La fusión de dos pasiones: bici y montaña

110. RECUERDOS: Roberto Heras.  La dif ícil tarea de resultar “atractivo” a los sponsors

112. ULTIMO KILÓMETRO

El próximo número (ZIKLO 30) estará a la venta la segunda quincena de abril

ZIKLO TEAM S.L.      www.ziklo.es / info@ziklo.es  

PORTADA: Panderrueda por Cain (León). Foto: Andoni Epelde

Director editorial: JON BEUNZA
Redacción: JORDI ESCRIHUELA
Fotografía: ANDONI EPELDE, PACO PORTERO
Altigrafías: ANDER GUAZA, JAVI FUERTES, JOSEMI OCHOA, 
JUANTO URIBARRI, ANGEL MORALES/APM
Topografía: FRANCI GARCÍA
Redactores: RUBEN BERASATEGUI, XAVI RIERA, 
                   JUANTO URIBARRI
Perfiles recorridos y mapas: JAVI FUERTES/JOSEMI OCHOA
Diseño y Maquetación: MARMITA ESTUDIO GRÁFICO
Tratamiento textos: JUANTO URIBARRI

COLABORAN: REDACCIÓN: Josemi Ochoa, Luis Miguel Sainz Pena, 
Ángel Morales, Aitor Antxustegi, Javi Fuertes, Iván Rodríguez, Ziortza Villa.
FOTOGRAFÍA: Juanto Uribarri, Aitor Antxustegi, Angel Morales, Rubén 
Berasategui, Tintxu Velasco, Sergi Ros, Pau Catlla, Iván Rodríguez.

Publicidad: JON BEUNZA jon@ziklo.es
Redacción: jon@ziklo.es; jordi@ziklo.es
Administración: info@ziklo.es
Distribución y suscripciones: info@ziklo.es

Imprime: GZ PRINTEK
Distribución: SGEL
Precio en Canarias, Ceuta y Melilla
(Tpte. incluido): 6,20 €.
Depósito legal: BI-493-2014

Queda prohibida la reproducción total y parcial 
de los textos, fotografías y dibujos que se publi-
can en este número salvo acuerdo expreso con 
los editores. La redacción no se hace responsa-
ble de las opiniones vertidas por los colabora-
dores ni de los textos y fotografías que lleguen a 
nuestras manos sin haber sido demandadas.

SUMARIO

26 66 7442

Si queréis recibir las revistas en 
casa podéis escribirnos a info@
ziklo.es para que os mandemos 
todas las posibilidades de 
suscripción.
También nos podéis seguir en:

Web: www.ziklo.es

Instagram
http://instagram.com/ziklo_team/

Facebook y Twitter



2 3

Últimamente vivimos una moda de poner “nuevo nombre” a algo que ya existía y estaba per-
fectamente definido. En algunos casos puede ser un buen refuerzo para recordar algo que 

está ahí y no se le presta la atención que merece, aunque también hay veces que parece que el 
objetivo es llegar a rozar lo absurdo.
Uno de estos términos de moda es la “España vaciada”, algo totalmente real, consecuencia de 
nuestra “evolución” y de ese pensamiento de que en una ciudad todo es mejor. Más cómodo y 
con más vida social, sí, con más servicios y todo a nuestro alcance también, pero afirmar con 
rotundidad que mejor, no lo tengo tan claro y menos ahora que las nuevas tecnologías llegan a 
todas partes y nos ayuda a sentirnos más cercanos y protegidos. De todas maneras no seremos 
nosotros los que neguemos la evidencia de que vivir en algunas zonas es “duro”, y no todos 
“saben y pueden” llevarlo.
La “España vaciada” ha estado muy ligada a mi vida ciclista y reconozco que me ha dado mu-
chas cosas buenas. De entrada, mis orígenes, me llevan a zonas rurales y eso es un factor que 
hace que muchas cosas te sorprendan menos y tengas más facilidad para llevarlo bien. 
En nuestros viajes para reportajes, siempre hemos sido de los de alojarnos en lugar recónditos, 
tranquilos, evitando en la medida posible las ciudades.  En esos sitios, nos sentíamos mejor y 
creo que además nos ayudaba a dar más personalidad al reportaje. En muchos de estas salidas 
he sido preguntón. Me gusta conocer experiencias e historias reales y esto ha hecho que haya 
tenido muchas conversaciones, de las que además he aprendido mucho. Gente desconocida a 
la que probablemente no vuelva a ver más, pero que me dieron pie a charlar y a descubrir “vidas 
diferentes”. Totalmente enriquecedor.
Ha habido muchos buenos momentos. Por contar alguno, me acuerdo de un reportaje en la 
zona de Teverga (Asturias). Decidimos alojarnos en un hostal en Páramo, en la subida al puerto 
de La Ventana. Una de nuestras etapas la acabamos en una pequeña aldea llamada La Focella. 
Bonita, cuidada, pero vacía. Al final encontramos a una mujer que daba de comer a sus gallinas. 
Entablamos conversación y al final nos invitó a su casa y con un buen café de puchero con 
leche y untando pan, empezamos a charlar. Tenía 75 años y era la única habitante permanente 
del pueblo, aunque el fin de semana si que subían algunos vecinos que conservaban huertas. 
Estaba enfadada, porque en invierno el pueblo se aislaba a veces por la nieve y ya no le dejaban 
quedarse allí y le obligaban a bajar a una residencia a Teverga. Su vida era dura, solitaria, pero 
era feliz.
Tengo otro gran recuerdo de la zona de Ancares donde estuvimos en Piornedo. Allí nos sorpren-
dió su cuidado hotel. Estábamos solos y después de cenar me quedé hablando con el dueño. 
Creo que nos dieron las 3 de la mañana. Me contó que había emigrado a Barcelona. Allí él y su 
mujer habían sacado unos ahorros y decidieron volver a su tierra junto a sus dos hijos. Invirtieron 
todo su dinero en su precioso hotel. Estaba orgulloso, había cumplido un sueño, pero no sabía si 
sus hijos, que eran los que tendrían que llevar el negocio, pensarían lo mismo. Pasar de una gran 
ciudad a una pequeña aldea y de complicado acceso no es fácil. Mucha mezcla de sentimientos.
Teruel es otro de los sitios que hemos visitado y nos encanta. Sus pueblos casi siempre muy 
cuidados, son una señal de identidad. Allí hemos vivido muchas buenas experiencias, y en todas 
la hospitalidad de la gente ha ayudado. Hace poco, midiendo puertos y haciendo fotos en la 
zona de la sierra de Gudar, se nos echó el día encima. Había salido todo bien, pero eran casi 
las 5 de la tarde y nos “moríamos de hambre”.  Era principio de primavera, un día entre semana 
y llegamos a un pueblo superbonito llamado Fortanete. Encontramos un bar y entramos. Allí 
4 hombres jugaban su partida de cartas. No había nadie más. Parecía tarea complicada que 
nos sirvieran algo, pero enseguida nos atendieron y empezamos a charlar. Al final acabamos 
degustando lo que tenían: jamón, huevos, chorizo, cecina, todo de la casa. ¡Vaya manjares! La 
sobremesa charlando se alargó y os diré que no pudimos finalizar en bici ya que para cuando 
salimos ya no había casi luz.
Otra vez en Huesca, haciendo una ruta para fotos nos desviamos para visitar los restos de un 
pequeño pueblo que estaba abandonado. La imagen era un poco desoladora y una pequeña 
angustia empezó a recorrer nuestro cuerpo. Pensé en otra época, en esa plaza y calles llenas 
de vecinos en sus fiestas, en un día a día con presencia humana. Caer en el olvido es uno de 
los peores destinos.
¡Buff!, creo podría contar muchas historias… 
Gracias a la bici he conocido buena parte de la España vaciada y estoy orgulloso de ello. He 
podido conocer a gente anónima que, sin buscarlo, ha acabado dándome pequeñas lecciones 
de vida.  Personas y experiencias que hay que cuidar y no podemos dejar que se pierdan. En 
la vida, sin valores no somos nada. Ser un poco más humildes y dar valor a lo que somos y 
tenemos, puede ayudarnos mucho más de lo que creemos. Ver, oír, escuchar y aprender… así 
de sencillo.

CICLISMO EN LA 
“ESPAÑA VACIADA”

Valdelinares (Teruel). Foto: Andoni Epelde

Por Jon Beunza
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MERIDA BIKES BICICLETA OFICIAL DE 
SPORTPUBLIC PARA SUS VEHICULOS NEUTROS
MERIDA BIKES ha sido elegida como bici oficial de la 
flota de coches neutros de SPORTPUBLIC. Lo coches 
amarillos presentes en numerosas pruebas ciclistas lle-
varán el modelo SCULTURA para dar soporte a los ci-
clistas que requieran de sus servicios.
El modelo elegido es la SCULTURA DISC 6000, una bici-
cleta de altas prestaciones, muy polivalente, con cuadro 
de carbono CF2, grupo ULTEGRA y ruedas FULCRUM, 
para equipar su flota de coches neutros.
SPORTPUBLIC presta el servicio de asistencia en prue-
bas deportivas y marchas ciclistas tan importantes 
como el Campeonato de España Carretera, en pruebas 
de Élite UCI por etapas como la Volta a la Comunitat 
Valenciana o la Semana Ciclista Valenciana en categoría 
femenina, además de carreras de un día de Élite UCI, sin 
abandonar la categoría Élite Sub23.

BH LOGRA SER LA PRIMERA EMPRESA 
CYCLE FRIENDLY EMPLOYER DE ESPAÑA 
La Federación Europea de Ciclistas reconoce los esfuer-
zos de la empresa BH por promover el uso de la bicicle-
ta en el día a día de sus empleados. 
El proyecto Cycle Friendly Employer (empresas ciclo 
amigables) fue creado para destacar la labor de las 
instituciones y empresas que son responsables en la 
búsqueda de una movilidad sostenible y, con ello, una 
reducción de las emisiones contaminantes en el día a 
día. Ha sido impulsada en el marco de la Unión Euro-
pea. Para lograr certificarse las instituciones aspirantes 
deben superar una autoevaluación online y una auditoría 
in situ. Así como cumplir una serie de requisitos obliga-
torios. Entre ellos, disponer de aparcamiento para bicis 
seguro y de calidad.
Lograr el sello Cycle Friendly Employer es mucho más 
que obtener un reconocimiento. Es la garantía que las 
acciones de la empresa revierten de forma positiva en 
su entorno. 
BH se une a la multitud de empresas adheridas en ca-
torce países diferentes hasta el momento, y ha sido la 
primera del país en aprobar la auditoría necesaria. 
“Para BH es un honor contar con esta certificación y a 
su vez es un aliciente para seguir trabajando en la pro-
moción del uso de la bicicleta como medio de transpor-
te. Esperamos sentar precedente para facilitar que cada 
vez más gente pueda desplazarse de manera sosteni-
ble” declara Álvaro Olasolo, responsable de comunica-
ción de BH.

NOTICIAS

SPORTFUL PRESENTA LA NUEVA EQUIPACIÓN 
DEL BORA-HANSGROHE
Los corredores del Bora-hansgrohe se encuentran ya a 
punto de estrenar en competición la nueva equipación 
2020 diseñada por Sportful. La firma italiana ha prepa-
rado para esta temporada un diseño continuista de la 
anterior versión de la ropa oficial. Las nuevas prendas 
se han oscurecido un poco, especialmente en la zona 
de los hombros, donde predomina el negro y los logos 
oficiales de los principales patrocinadores. Además, en 
el caso de Peter Sagan esa aplicación del negro sirve 
para destacar especialmente las bandas arcoíris que 
luce en el cuello y las bocamangas. El culote por su 
parte apenas presenta cambios respecto a la versión 
2019.
La principal novedad de la colección replica oficial del 
Bora-hansgrohe es la inclusión de la nueva chaqueta 
ligera de la serie Fiandre. La versión de esta prenda 
en la colección oficial del Bora-hansgrohe es la que 
corresponde al próximo catálogo de primavera-verano 
2020. Una nueva versión en un elegante color verde 
oscuro que llegará a los puntos de venta en unas se-
manas. La nueva Fiandre Light Norain Top en la última 
versión de una prenda versátil que ofrece un poco de 
protección contra el frío y la lluvia, dispone de tres bol-
sillos y, sobre todo, es muy ligera, ceñida y cómoda.

La colección réplica del Bora-hansgrohe 2020 ofrece las mismas prendas y de 
las mismas calidades que las que usan los ciclistas profesionales del equipo UCI 
World Tour. Sportful pone a la venta incluso los maillots diseñados para los diferen-
tes campeones nacionales que corren en sus filas (Austria, Alemania y Eslovaquia).
Como cada año, además de los maillots y culotes oficiales del equipo, Sportful 
pone a disposición de todos los aficionados una extensísima gama de accesorios 
oficiales diseñados para los profesionales del equipo: gorras, bandanas, guantes, 
braga para el cuello, calcetines, manguitos, chalecos… e incluso cuenta con una 
versión para niños del maillot y culote oficial.
Toda la gama 2020 del Bora-Hansgrohe se encuentra ya disponible en los puntos 
de venta autorizados y en la tienda online de Sportful.

TRANSPYR BACKROADS
Del 14 al 20 de junio la TRANSPYR Backroads ascenderá cimas tan legendarias 
como el Tourmalet, Peyresourde o Aubisque.
Para esta edición, han cambiadore su formato habitual y viajarán de oeste a este, 
empezando en la costa vasca francesa y terminando en la Costa Brava después 
de siete etapas.
La salida, finales de etapa y llegada, serán en las siguientes localidades: Saint-
Jean-de-Luz, Saint-Jean- Pied-de-Port, Oloron-Sainte-Marie, Bagnères-de-Bigo-
rre, Vielha, La Seu d’Urgell, Camprodon y Roses.
Las inscripciones para Transpyr Backroads están abiertas en: 
www.transpyroad.com. Ahí encontraréis también toda la información de la prueba.
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NOTICIAS

“PARAISO PARA EL CICLISTA”
EN EL CORAZÓN DE DOLOMITAS: PORDOI, CAMPOLONGO, SELLA, GARDENA, 

FALZAREGO, FEDAIA, GIAU Y TRE CIME LAVAREDO

Hotel Pordoi Arabba: DOLOMITAS. ITALIA  Tel: 0039 436 79113

www.hotelpordoi.it

II EDICIÓN MARCHA CICLOTURISTA 
LA PELUSO 2020.
Después del éxito de su primera edición, el 9 de 
mayo, en Irurtzun (Navarra) se dará la salida la se-
gunda edición de LA PELUSO. Volverá a ser una 
marcha cicloturista no competitiva, que en esta oca-
sión homenajeará a aquellas personas que en su día 
formaron parte del equipo profesional REYNOLDS 
en su segundo año.
Se contará con invitados muy especiales que nos 
irán confirmando conforme se acerque la fecha y se 
mantendrá el espíritu de hacer un evento que va más 
allá de lo que es la marcha cicloturista, con otras ac-
tividades, nuevas exposiciones y grandes sorpresas.
La marcha consta de dos recorridos y transcurre por 
nueve valles de gran belleza paisajística, ideales para 
la práctica del ciclismo, Lugares de entrenamiento 
habitual de grandes ciclistas profesionales: Arakil, 
Basaburua, Goñi, Imotz, Zía, Larraun, Leitzaran, 
Malerreka y Ollo.
Inscripciones: https://www.rockthesport.com/es/
evento/lapeluso2020

EVERESTING ARABA 2020
23 DE AGOSTO 2020
RETO DEPORTIVO-SOLIDARIO

Este proyecto solidario, nace con un triple objetivo. El prioritario es el 
solidario: recaudar la mayor cantidad posible de dinero (siempre por 
encima de los 8.848 euros, altura del Everest) para financiar la com-
pra de bicicletas a las chicas y chicos de enseñanza secundaria para 
poder desplazarse a los centros académicos de forma segura. Un pro-
yecto prioritario de la Fundación Vicente Ferrer en la India Rural
Por otro lado, el objetivo deportivo es conseguir, un grupo de ciclis-
tas aficionados que viven en Vitoria, completar una salida en bicicleta 
con un desnivel acumulado superior, en un único puerto, a la altura 
del Everest, 8.848 metros. Serán un total de entre 13 y 20 horas en 
bicicleta. Ascendiendo y descendiendo 25 veces el puerto de Opakua, 
de segunda categoría (próximo a Vitoria-Álava). Un total de 274 kiló-
metros.
Y por último, implicar a la mayor cantidad posible de personas en el 
proyecto. Tanto particulares como colectivos. Empresas, medios de 
comunicación, y organismos públicos. Dando a conocer así a la mayor 
masa social posible la realidad de la India rural, y cómo es el trabajo de 
la Fundación Vicente Ferrer en el país para erradicar la pobreza dando 
a las personas herramientas para vivir dignamente.
El equipo lo componen 12 ciclistas: 8 chicos y cuatro chicas.
La fecha de evento será el 23 de Agosto del 2020. Coincidiendo con 
el paso de “La Vuelta” ciclista a España en 
Vitoria. El reto deportivo contaremos con el 
apadrinamiento del exciclista profesional Jo-
seba Beloki
En 1994 George Mallory (nieto del montañe-
ro británico de igual nombre) dio 10 vueltas 
alrededor del Mount Donna Buang en Aus-
tralia, alcanzando de esa manera un desni-
vel de 8.848 metros. En el año 2014, HELLS 
500 (un grupo de ciclistas de Melbourne) 
dio carácter oficial a este reto. Andy van 
Bergen, el fundador de HELLS 500, decidió 
crear everesting.cc para poner en contacto 
a todos los atletas, además de marcar las 
reglas de cada ascensión y crear un cuadro 

de honor en el que aparecen los nombres de los que lo han logrado. 
Para que la ascensión sea válida se deben seguir las reglas oficiales: 
Conseguir una elevación total de 8.848 metros. Seguir una ruta en 
una subida. Bajar por la misma ruta por la que se ha subido. Se debe 
completar el desafío de una tirada. Los descansos (comer, beber…) se 
incluyen en tu tiempo. Se debe llegar cada vez a la cima de la carrete-
ra. No hay límite de tiempo.
Para realizar este reto han elegido el puerto de Opakua. Situado a 
unos 30 kilómetros de Vitoria, próximo a la localidad de Agurain (Salva-
tierra). La salida la efectuaremos desde el pueblo de Opakua.
El puerto tiene un coeficiente APM de 82, lo que lo convierte en un 
puerto de 2ª categoría. Se ha elegido este puerto por la combinación 
de desnivel y distancia a recorrer, así como por su relativa proximidad 
a Vitoria. 
Para completar el reto deberemos de permanecer sobre la bicicleta 
entre 13 y 20 horas. Ascendiendo y descendiendo 25 veces el puerto. 
Un total de 274 kilómetros.
El día del reto es el 23 de Agosto. La circunstancia de que el día 24 
“La Vuelta” ciclista a España está en Vitoria en su jornada de descan-
so animó a elegir esta fecha con la idea de dar mayor repercusión al 
evento deportivo-solidario.
Aunque todos los componentes del equipo saldran juntos del pueblo 
de Opakua para iniciar el reto, cada uno deberá desde el principio 
coger su ritmo de ascensión y luchar individualmente con sus fuerzas 
físicas y mentales para afrontar la aventura. esta prueba).
Contarán con un “Campo Base” en Opakua donde habrá: avitualla-
miento, servicio técnico para las bicicletas, masajistas, servicio médi-
co, etc… En la cima dispondrán de una carpa con avituallamiento y 
atención sanitaria básica por si fuera preciso.

RETO SOLIDARIO: BICICLETAS QUE CAMBIAN VIDAS
La Fundación desarrolla su Programa de Desarrollo Integral en las zo-
nas rurales de los estados de Andhra Pradesh y Telangana (al sureste 
de la India), donde viven los grupos de población más vulnerables, 
condicionados en su día a día por la situación de sequía crónica que 
sufre la zona, y por las desigualdades sociales a las que, todavía hoy, 

tienen que hacer frente.
El proyecto consiste en la entrega de bici-
cletas a 255 estudiantes de secundaria (111 
niñas y 144 niños) residentes en pueblos de 
las áreas de Dhone y Kosigi, en la región 
de Adoni; a fin de que puedan continuar 
sus estudios de secundaria. La cantidad de 
12.207,54 euros con la que “Everesting Ara-
ba 2020” contribuye al proyecto permitirá la 
entrega de 255 bicicletas a chicas y chicos 
de la región de Adoni.

Contactos: 
everestingaraba.2020@gmail.com

www.altimetrias.com

Perfiles
Fotos
Mapas
Descripciones

“TRAS EL SOL DEL PO-
NIENTE. UNA TRAVESÍA 
PIRENAICA EN BICICLETA”
El primer libro de José Manuel 
Aparicio Rodríguez, editado 
por Círculo Rojo Grupo Edi-
torial, está escrito desde el 
corazón y el entusiasmo, y va 
dirigido a los amantes del ciclo-
turismo
“Tras el sol del poniente. Una 
travesía pirenaica en bicicleta”, 

es un canto a la naturaleza y a la belleza de las montañas, además 
de la narración de un viaje. “Es un libro que gustará a los aficiona-
dos de la bicicleta y el cicloturismo. Los apasionados de los puertos 
de montañas y de las rutas escarpadas, estimo que también pueden 
verse atraídos por esta obra. Asimismo, pienso que los amantes de la 
naturaleza y de los viajes en general pueden también encontrar en la 
obra un reclamo”, comenta el escritor José Manuel Aparicio Rodríguez
El libro narra una historia en la que abundan las anécdotas y reflexio-
nes que todo viaje entraña, y no falta el sentido del humor. “Llevaba ya 
unos años haciendo viajes en bicicleta y alguna vez se me pasó por la 
cabeza el hacer algún blog en internet o cosa similar, en el que reflejar 
con pequeñas crónicas la experiencia de estos, agregando fotos, ví-
deos y demás, pero no me lancé a ello. Pero poco antes de salir para 
esta nueva expedición, mientras la preparaba, pensé: ¿Y por qué no 
tratar de escribir un libro?”, comenta el escritor
“Tras el sol del poniente” bien podría funcionar como una guía de via-
jes, pues en todo momento se va haciendo mención y se describen 
los parajes y lugares por los que transita la ruta. “Creo que la obra 

puede servir de estímulo e inspiración para que algún lector se lance 
al cicloturismo de alforjas, o en cualquier caso para que los lectores se 
animen a conocer en primera persona las diversas rutas y emplaza-
mientos que se describen, quien sabe si a golpe de pedal”, concluye

Un sueño de infancia. Un anhelo pendiente. Un viaje soñado. Una 
aventura.
Cuatro semanas para cruzar a lomos de una bicicleta la cordi llera pire-
naica de este a oeste, en dirección al poniente.
Un ciclo lunar, y el sol como guía. Muchas pedaladas, esfuer zos y 
gotas de sudor.
Un viaje plagado de sonrisas, encuentros, reflexiones y anéc dotas.
Un periplo lleno de pasos de montaña.
Y la belleza de las cumbres como tónica predominante e hilo conduc-
tor del trayecto.

Formato: PAPEL
Dimensiones: 15 x 21
N.º Páginas: 285
ISBN:978-84-1338-707-9
Publicación: 27 de noviembre de 2019
Editorial Círculo Rojo
PVP 15 euros

Además de en librerías, lo podréis conseguir en la web del autor www.
desdemiburrita.com, manera en la que más apoyaremos al autor de 
cara a rentabilizar la inversión, pues se trata de una autoedición. Lo 
pequeños editores en manos de las distribuidoras somos una presa 
fácil. En su web también podréis ver fotos y videos de sus viajes, así 
como ver rutas y leer crónicas.
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LA MARCHA 
CICLOTURISTA IBERCAJA 
QUEBRANTAHUESOS 
PRESENTED BY OAKLEY, 
LÍDER EN EJEMPLO 
ECOLÓGICO

LA HISTÓRICA MARCHA 
CUMPLE 30 AÑOS SIENDO 
REFERENCIA EN EL CUIDADO 
MEDIOAMBIENTAL

La Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos presented 
by Oakley celebrará su 30º aniversario el próximo 20 de febrero en 
Sabiñánigo. La marcha más destacada del país ya ultima sus pre-
parativos para festejar una edición muy especial en la que no faltará 
su icónico carácter festivo. 

Tampoco faltará su ya tradicional preocupación por cuidar el 
medioambiente, un valor fundamental para la Quebrantahuesos y 
la Treparriscos. Ubicada en un paraje natural único, la Quebranta-
huesos acumula medidas e iniciativas para preservar un entorno 
reconocido por cicloturistas de todo el mundo –en el sorteo de la 
presente edición, se preinscribieron participantes de 41 nacionali-
dades diferentes-. 

Desde el 2000, la marcha ha crecido en consciencia ecologista y 
cuidados para su inigualable paisaje, con grandes hitos como el 
Premio Conservación Naturaleza por el Ministerio de Medio Am-
biente (2008) o el Premio Eco Cycling por Organización Ejemplar y 
Respeto al Medio Ambiente (2018).

Año tras año, los incansables voluntarios y voluntarias realizan labo-
res de limpieza a pie tras una fantástica jornada de cicloturismo a 
lo largo del recorrido, además de los habituales puntos de recogida 
en todos los avituallamientos y los puntos limpios en las bajadas 
de cada puerto. De manera proactiva, se anima a todos los parti-

cipantes de la Quebrantahuesos y la Treparriscos a que utilicen los 
enclaves verdes y sean parte activa de la campaña de reciclaje.

Por otro lado, la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos pre-
sented by Oakley busca liderar a través del ejemplo y la referencia. 
Por ello, ha formado parte en distintas ponencias internacionales en 
las que ha destacado la importancia de preservar el medioambiente 
y de emprender acciones para concienciar a la comunidad ciclista y 
cicloturista global. 

Del mismo modo, la Quebrantahuesos también incide en las nuevas 
generaciones e involucra a la juventud local en la iniciativa ‘Ecopan-
dilla’. Una actividad destinada a potenciar el reciclaje entre los más 
pequeños a través de mensajes inspiracionales de los escolares de 
la zona.

Para el 2020, el compromiso sigue inalterado: total compromiso con 
un entorno que cada mes de junio acoge una cita única; un fin de 
semana espectacular por su gente y su buen ambiente.
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El festival ciclista Sea Otter Europe Costa Brava-Girona, sigue dan-
do pasos firmes y durante los días 29, 30 y 31 de mayo llegará a su 
cuarta edición. Dentro de su ambicioso programa, que os recomen-
damos que lo veáis en su página web  www.seaottereurope.com el 
domingo 31 se celebrará la Ciclobrava Sea Otter Europe, prueba 
cicloturista que os permitirá recorrer los mejores rincones de las 
carreteras gerundenses.

DESCUBRE EL TERRITORIO IDEAL PARA EL CICLISTA
Una salida no competitiva que busca que todos aquellos ciclistas 
aficionados a la carretera, disfruten del paraíso ciclista durante el 
domingo del festival.
Y es que Girona es la tierra donde los profesionales entrenan du-
rante gran parte de la temporada. Esto es así gracias a su oferta 
de recorridos de media montaña con pequeñas ascensiones por 
carreteras estrechas no transitadas que deleitan al ciclista con pai-
sajes variados. 
Parajes de ensueño que sólo puedes vivir si estás presente en la 
Ciclobrava. 

UN RECORRIDO A MEDIDA
El buen ambiente del festival se respira en todas sus actividades. 
Compañerismo, amistad y diversión sobre las dos ruedas.
La Ciclobrava te propone dos recorridos de 95km y 140km aproxi-
madamente, que cada ciclista se podrá tomar a su manera. El reto 
es personal y la manera de superarlo es particular. El esfuerzo de 
ir superando kilómetros, tendrá su recompensa en forma de unas 
vistas espléndidas que dejarán a todos sin palabras.

EN MEDIO DEL FESTIVAL
Y una vez terminada la prueba, no hay mejor manera para celebrar-
lo que aprovechar que se llega a la entrada del festival Sea Otter 
Europe Costa Brava-Girona. Podrás disfrutar de la presencia de 
infinitas marcas relacionadas con la bicicleta; vivir la emoción de 
otras pruebas deportivas como la Super Cup Massi, con los mejo-
res corredores del mundo; probar las novedades de las marcas con 
el Demobike; y muchas más actividades que te ofrecerá el evento.

GIRONA, LA LOCALIZACIÓN PERFECTA
Por último, podrás estar presente en una ciudad con una gran cultu-
ra ciclista. Pudiendo disfrutar de su increíble gastronomía.

Un fin de semana redondo te espera en la Sea Otter Europe Costa 
Brava-Girona.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
La Ciclobrava resume muy bien que es Girona. La salida y llegada 
estarán en las puertas de la Sea Otter, en la Avenida de Xavier Cu-
gat. Se ofrecen dos recorridos uno más exigente de 140 kilómetros 
y 1.750D+, pero sin una dureza extrema, ya que la intención es que 
el cicloturista de la Ciclobrava comparta su tiempo entre la visita a 
la mayor feria de la bicicleta de Europa y la práctica del ciclismo, y 
otro más suave de 95 kilómetros y 1.000D+, un recorrido rodador 
porque quién vaya a buen ritmo estará a las 11:00 en la feria y los 
del recorrido largo, sobre las 12:00. Los últimos del corto llegarán 
a las 13:00 y los del largo a las 15:00 finalizando la marcha con el 
cierre de la Sea Otter. 

Recorrido largo. 140 km y 1.750D+: Habrá cuatro puertos, Sant 
Grau d’Ardenya, Romanyà (puerto de la 2ª etapa de la Volta 2019), 
La Ganga (puerto de la 3ª etapa de la Volta 2019), y Montjuic entran-
do ya en la ciudad de Girona.

Recorrido corto. 95km i 1.000D+: También serán 4 puertos, de 
los cuales 3 coincidirán con el recorrido largo, Romanyà (puerto de 
la 2ª etapa de la Volta 2019), La Ganga (puerto de la 3ª etapa de la 
Volta 2019) y Montjuic, además se incorpora el de Madremanya en 
el kilómetro 75 del recorrido.  

PUNTOS EMBLEMÁTICOS DE LA MARCHA
El primer puerto de la larga es espectacular (Sant Grau d’Ardenya), 
porque si bien es cierto que no tiene una gran dureza, es muy atrac-
tivo porque vas por dentro del bosque y al coronar, nos encontrare-
mos de repente frente al mar mediterráneo, aquí empezaremos un 
descenso vertiginoso para ponernos a su nivel.

El tercer avituallamiento estará situado en Monells, una población 
preciosa y muy conservada a la que legaremos tras haber pasado 
por carreteras muy estrechas y muy poco transitadas, ideales para 
el cicloturismo. Al llegar a Monells, veremos el conjunto formado por 
sus plazas y calles, que ejemplifica la evolución de la arquitectura a 
través de la historia.

Durante los siglos XVII y XVIII se levantaron casas sobre los muros de la for-
tificación. En la fachada de muchas de estas casas hoy podemos ver fechas 
referentes a estos años. Los amantes del cine la recordarán por haberse roda-
do en la plaza donde situaremos el avituallamiento, la película Ocho apellidos 
catalanes.

Llegando a Girona, haremos un último esfuerzo para ascender a Montjuic 
y recibir nuestra recompensa, unas vistas privilegiadas al casco antiguo de 
Girona, para descender rápidamente y cruzar el rio Ter que nos llevará hasta 
la Avenida Xavier Cugat.

https://cicloturista.seaottereurope.com/

CICLOBRAVA
SEA OTTER EUROPE
Por Jordi Escrihuela
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Atravesada por cuatro ríos que le imprimen una personalidad única por sus pintorescas 
fachadas, a cada vera del río Onyar, en sus aguas se reflejan toda una gama de colores del 
pasado y el presente de una ciudad  que ha sabido entender el sentido de su historia.
Y tú estás ahí con tu bici, junto a centenares de ciclistas como tú, todos  concentrados, 
preparados para dar la primera pedalada.
Pero... ¡eleva tu mirada! 
Abre bien los ojos: estás en Girona, una de las ciudades más bellas de Catalunya.
Cruce de caminos entre la montaña y el mar, Girona también es punto de partida obligado 
hacia zonas tan singulares y atractivas como los Pirineos y la Costa Brava, siempre a golpe 
de pedal.
Nos dirigiremos ahora hacia el mar, porque Girona está situada tierra adentro como paso 
natural entre la plana de la Selva, el Empordà y Sant Feliu de Guíxols, en la costa, entre el 
macizo de las Gavarres y el de Cadiretes: territorio Ciclobrava.
Colócate bien las gafas de sol, ajústate el casco, ponte los guantes, manos al manillar, encaja 
tus calas... ¡y pedalea!
Lánzate a la aventura y disfruta, pedaleando por carreteras suaves y con encanto, buscando 
el mar, rodando tranquilos dirección hacia la Sierra de la Ardenya.
Comprobarás que el Mediterráneo no está demasiado lejos, pero antes tendrás que superar 
a buen ritmo el Alt de Sant Grau.
Una vez coronado, disfrutarás de maravillosas vistas sobre el mar y la Costa Brava.
Pedalea algunos kilómetros por una de las carreteras más espectaculares de Catalunya, 
junto a los acantilados de esta brava costa y sus playas, que irán apareciendo y ocultándose 
entre pinares.
Una vez hayamos dejado atrás Sant Feliu de Guíxols, observaremos el macizo de las Gava-
rres, que se alza de manera tranquila, unas montañas que Josep Pla las definió como “de 
perfil arcaico y de líneas largas y bondadosas”.
Es aquí donde hoy queremos hablaros de estas tierras, territorio Ciclobrava 100x100, dete-
nernos antes de continuar, hacer un alto en el camino, para conocer una comarca llena de 
tradición y de su perla: Monells.
Fue en la Edad Media cuando las Gavarres consiguieron la mayor población de su historia.
Corría el temido año 1000 cuando el crecimiento agrario se manifestó en todo su esplendor 
con la multiplicación de tierras de cultivos y sus correspondientes masías.
El bosque dejaba paso a las viñas, los avellanos y los cereales.
En este contexto encontraremos Monells, al que llegaremos con nuestras bicis con muchas 
ganas y expectación por todo lo que nos han explicado acerca de este hermoso pueblo.

Cuando nos bajemos de nuestras bicicletas sólo nos quedará asentir y admirar, rindiendo 
pleitesía a lo que fue sin duda, alguna vez y según cuenta la leyenda, el pueblo más impor-
tante de Catalunya.
Parece evidente que así fue ya que, cuando alcancemos este tranquilo lugar del Empordà, 
nos encontraremos con una plaza demasiado grande para un pueblo tan pequeño, y obser-
varemos que toda la villa está edificada entre muros y construcciones, fruto de un pasado 
esplendoroso.
Las primeras noticias que se tienen de la existencia de Monells datan del año 889, sin embar-
go no fue hasta el 1102 cuando Ramon Otger, señor del castillo de Monells, que consiguiera 
el permiso del entonces conde Ramon Berenguer III de Barcelona para trasladar el mercado 
semanal de una parroquia vecina junto a su castillo.
La celebración de este mercado supuso una gran actividad comercial, que atrajo mercaderes 
de todo el mundo hasta entonces conocido.
Este acontecimiento provocó un cambio en la fisionomía de su entorno, construyéndose vías 
de comunicación que cruzaban las Gavarres para ir a su mercado.
El trazado de estos caminos nos ha llegado hasta el día de hoy, por suerte, ya que todos 
siguen estos trayectos y los actuales recorridos que suben, por ejemplo, pequeñas ascen-
siones como la Ganga, que también afrontaremos con nuestras bicis.
Pero a todo auge le sigue su declive y Monells no fue una excepción. En el siglo XIII su merca-
do entró en decadencia a causa de problemas políticos, hasta que en el año 1302 fue ocupa-
do por las fuerzas reales, temerosas del poder que habían adquirido los señores de Monells.
El mercado, finalmente, recibió el golpe de gracia en el año 1323 cuando el rey Jaume II con-
cedió el privilegio de celebrar un nuevo mercado semanal en la villa de la Bisbal.
Se iniciaba así una competencia de la cual, con los años, el mercado de Monells saldría 
perdedor.
Pero lo que nos importa ahora es el legado que nos ha sido donado de esta época. Un 
precioso pueblo digno de ser visitado y disfrutado, y unas maravillosas carreteras para ser 
recorridas en bicicleta.

Las que te propone la Ciclobrava.

CICLOBRAVA
MONELLS, CRUCE DE CAMINOS 
ENTRE GIRONA Y SANT FELIU 
DE GUÍXOLS
Por Jordi Escrihuela
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Hace unos años, bastantes diría yo, salir equipado con tu “bici 
de carreras” con luces delanteras y traseras, con bolsita en el 
sillín, con tapones en las válvulas o con espejos retrovisores 

era ser un auténtico globero. Al menos, así te llamaban si te presenta-
bas de esta guisa en la salida de fin de semana con tu grupeta.

Pero esto, de un tiempo a esta parte, afortunadamente está cambian-
do y ya se acepta en nuestro entorno más “pro” de “globero élite” que 
llevar, por ejemplo, una buena iluminación, ya sea de noche o de día, 
invierno o verano, es un accesorio fundamental -casi obligatorio- que 
vela por nuestra seguridad.

Esto está claro, por supuesto, y parece que ya todos estamos de ac-
uerdo.Porque, a ver, que levante la mano el que hace diez años ya 
llevaba luces diurnas en su bici. Y ya no digo 20 años. Creo que nadie, 
vamos. O al menos, muy pocos. Se podrían contar con los dedos de 
una mano.

Esto hoy en día no pasa y lo raro es ver a alguien (¡aún!) sin unos bue-
nos LED brillantes… y sí, también parpadeantes.

Es como lo de ir de negro… ¡que nos estamos jugando el tipo, hom-
bre! Parece que ya muchos empiezan a mentalizarse de que vestirse 
con colores oscuros no es lo mejor para hacerse ver y se está dejan-
do de lado esta mala costumbre que se impuso por su “elegancia” y, 
sin duda, también por la mala influencia de la equipación de muchos 
equipos “pro”.

Dicho esto, otro elemento de seguridad como es el espejo retrovisor 
está llegando a nuestras bicis para quedarse. Porque en medio de una 
jungla de tráfico el retrovisor es un gran aliado para el ciclista.

Y eso a pesar de que siguen habiendo los típicos haters que critican 
su uso por lo de siempre: porque llevarlo es de globeros. Piensan que 
es cutre o bien que “esos gramos de más” les van a lastrar o incluso 
que puedan que haga perder toda la aerodinámica al pepino de bici 
que llevan entre las piernas.

Dicho esto con todo el doble sentido del mundo, por supuesto. Si es 
que son así, no tienen remedio.

REFLEXIONES
¿ES DE GLOBEROS LLEVAR ESPEJO 
RETROVISOR EN LA BICI?

Algunos no pueden evitar decir que “¿de verdad necesitáis un espejo 
para saber lo que viene por detrás y cómo viene? El ser humano tiene 
cinco sentidos para percibir su entorno, no sólo la vista. El oído es otro 
de ellos”.

El caso es que entre respuestas, réplicas y contrarréplicas, se ha abierto 
un interesante debate sobre la conveniencia o no del uso de los espejos 
retrovisores en nuestras bicicletas.

Otros piensan que, más que estar en contra de su uso -¡faltaría más!-, 
ellos no lo ven indispensable para nuestra seguridad, pues encuentran 
que estar pendientes de él “les genera estrés”. Argumentan que lo han 
probado y que les pone nervioso el hecho de estar pendientes del dicho-
so retrovisor, siempre mirando a lo que pueda venir por detrás.

Algunos apoyan esta afirmación comentando que es cierto, que han 
visto ciclistas pegar bandazos o ir haciendo eses por ir mirando el ret-
rovisor. O también por comerse baches al no estar pendiente de lo que 
tienen delante.

Con lo que, visto lo visto, parece que para algunos es más peligroso que 
otra cosa. Incluso se han podido leer comentarios de que el espejo en 
la bici debería estar prohibido porque la bicicleta va por donde miras.

Además son muchos los que opinan que con el espejo retrovisor te 
vuelves dependiente y es mejor, siempre, estar acostumbrado a mirar 
y echar un ojo.

También es cierto, como alguien comentó, que si por mirar un retrovisor 
no pueden mantener la línea recta es porque realmente son muy nova-
tos, o muy malos, o les falta práctica. Está claro. 

Los defensores del retrovisor en la bici que son muchos, más de lo que 
parece y con toda la razón, hablan de un elemento más que mejora 
nuestra seguridad, que permite llevar mejor el control sobre los vehículos 
que nos rodean. Y que hay que probarlo para convencerse. Que los que 
dicen que el espejo no sirve para nada en la bici es que hablan desde la 
más absoluta ignorancia.

Los que lo llevan se sienten tranquilos y más seguros sabiendo lo que 
viene detrás. No molestan y nos dan un importante plus de visión. Lo 
consideran 100% útil y recomendable. 

Anticipar si nos va a adelantar un coche antes de escucharlo, es nece-
sario. Y ya no solo por seguridad, también por comodidad para evitar 
el dolor de cuello al girarnos tanto y repetir ese movimiento de cabeza 
que puede hacer que acabemos con contracturas, porque ese pequeño 
espejo evita giros de hasta 180° por mirar atrás.

Sin embargo este gesto, el de girar la cabeza, para muchos es un in-
dicativo de seguridad para el resto de vehículos que intuyen nuestra 
maniobra. Piensan que, con este contacto visual, salen rápido de dudas 
de si el coche les va a permitir o no cambiar de carril.

Otro argumento de peso de los defensores del retrovisor es para ciclis-
tas que puedan tener problemas auditivos porque les da ese plus de 
seguridad que necesitan para poder seguir disfrutando de la bici. Algo 
realmente muy válido.

El caso es que parece que el debate está abierto, pero sería fácil zanjarlo 
pensando en quién puede ver un problema en utilizarlo si al ciclista le 
parece útil. Cada uno que lleve lo que le dé la gana, pensando siempre 
en su seguridad. La verdad es que son ganas de polemizar donde no las 
hay. ¿Vosotros qué opináis?

Por Jordi Escrihuela. Fotos: Andoni Epelde
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SWISS PRC 1400 SPLINE DB 35
Las DT SWISS PRC 1400 SPLINE DB 35 son unas ruedas 
específicas para freno de disco, para uso deportivo y competición 
en carretera. Son muy versátiles y se adaptan a todo tipo de 
recorridos. 
Rígidas, de gran reacción y muy ligeras; sin olvidarnos de sus 
cualidades aerodinámicas.
Se pueden montar tanto con cubiertas convencionales como 
tubeless.

LLANTA. Rediseñada para aumentar la compatibilidad con 
neumáticos más anchos. Nos ofrece mayor estabilidad, 
confortabilidad y rigidez.
Fabricada en fibra de carbono. Tienen un perfil de 35 mm muy 
versátil, que ofrece beneficios aerodinámicos en terreno llano y no 
penaliza en las pendientes.
Las cabecillas de los radios se alojan en el interior de la llanta, 
de manera que el aire encuentra menos resistencia y no provoca 
turbulencias.
Permite el montaje de neumáticos desde 25 a 35mm.

RADIOS. Radios de diseño recto y perfil aerodinámico, fabricados 
en acero inoxidable y forjado en frío haciéndolos más ligeros y 
resistentes, y con un proceso final que optimiza sus características 
aerodinámicas. Son diferenciados; los delanteros son DT 
AEROLITE (más ligeros), y los traseros DT SWISS AERO COMP. 
Utilizan cabecillas DT HIDDEN PROLOCK, que están diseñadas 
específicamente para llantas con perfil alto. Proporcionan un 
ajuste preciso y sólido de los radios a la llanta. 
Cuenta con24 radios a dos cruces en ambos lados delante y 
detrás; garantizando mayor resistencia, rigidez, transmisión de 
potencia y durabilidad.

BUJE. Buje DT SWISS 240S (Spline) Este buje está fabricado 
100% en Suiza. Tiene un rendimiento excelente y además es muy 
fiable y duradero.
El cuerpo, con diseño SPLINE es muy ligero y super resistente. El 
anclaje para el freno de disco es tipo Centerlock, aunque incluye 
entre sus accesorios un adaptador para 6 tornillos.
Sus rodamientos son de acero inoxidable de muy alta calidad con 
una destacable baja resistencia al giro. Tienen doble sellado que 
bloquea la entrada de suciedad, manteniendo las prestaciones por 
más tiempo.
Precio recomendado: 1958 € 

EQUIPE RS Schlosshund Rain Jacket EVO

La chaqueta EQUIPE RS restablece el concepto de cha-
quetas para lluvia tal y como lo conocemos. Se acabaron 
esas chaquetas cortavientos que se agitan continuamente 
o las prendas abultadas de invierno. Esta chaqueta está fa-
bricada con un tejido exterior que es superligero, elástico e 
impermeable. Sin duda, una excelente capa de protección 
a la que han añadido algunas características adicionales 
para mejorar aún más su rendimiento en carretera. 

Para comenzar, la chaqueta para lluvia EVO está ahora 
disponible en una nueva gama de colores destacando el 
amarillo flúor (fluoYellow) para aumentar la visibilidad en 
condiciones de baja luminosidad. Asimismo, cuenta con 
el mismo corte racingFit y el tejido Schloss Tex del modelo 
original, la última chaqueta soft shell impermeable de 3 
capas que ha sido desarrollada en el laboratorio de ASSOS 
y que ha sido probada para competiciones. Este tejido dis-
pone de una membrana hidrofílica interna y su composición 
es de tipo flexible y transpirable para hacer frente a cual-
quier ruta. Además, solo pesa 170 g, por lo que se puede 
guardar discretamente en el bolsillo trasero. 

Esta chaqueta también hace un guiño a muchas de las 
características del legendario modelo sturmPrinz, como el 
ajuste ceñido en las muñecas y el cuello para reducir la fric-
ción, así como las ranuras de los bolsillos para que puedas 
acceder fácilmente al interior de los bolsillos de tu maillot. 
También han mejorado la cremallera de doble dirección. 
Entre otras nuevas características, se incluye el dobladillo 
waterBlock, que protege contra la lluvia y favorece el ajuste 
de la prenda en su posición, junto con un logo nítido reflec-
tante situado en la banda Reflex del panel trasero. 

PRO
DUC

TO.

ASSOS DT SWISS
www.assos.comwww.dtswiss.com

Tejido Schloss Tex: se trata de un tejido soft shell impermeable de 3 ca-
pas más ligero. Además de incorporar una membrana hidrofílica, es flexi-
ble, extremadamente cómodo y está confeccionado con un material que 
no abulta nada cuando se pliega. 

Reflex: se trata de una banda reflectante que se encuentra en la parte 
trasera de la chaqueta para incrementar la visibilidad en condiciones cli-
matológicas adversas o de escasa luminosidad. 

Ranuras para los bolsillos: dispone de dos aperturas en el panel inferior 
trasero para que puedas acceder fácilmente a los bolsillos de tu maillot o 
chaqueta. También funcionan como ranuras de ventilación. 

Costuras selladas: se encuentran situadas en la parte delantera, en los 
hombros, en los paneles traseros y en la cremallera para aumentar la im-
permeabilidad de la chaqueta. 

Panel trasero ampliado: se encuentra situado en la parte trasera para 
proteger la parte inferior de la espalda de salpicaduras y suciedad en ca-
rretera. 

Dobladillo waterBlock: dispone de puntos de silicona en la parte interior 
para proteger frente a elementos exteriores y garantizar el ajuste de la 
prenda, mientras que la banda exterior de silicona protege contra la lluvia.

Cremallera de doble dirección: se puede utilizar para ventilar desde la 
parte superior o inferior con facilidad. 

Tratamiento repelente al agua (DWR): tejido tratado con DWR para pro-
porcionar una mayor seguridad frente a cualquier condición climatológica.

RacingFit: se trata de un corte más ceñido y algo más ajustado en 
comparación con otras opciones alternativas como el corte regularFit o 
comfortFit.

DT SWISS ARC 1100 DICUT DB 62
Las DT SWISS ARC 1100 DICUT DB 62 son unas ruedas para 
competición, específicas de carretera y triatlón.Son rígidas, 
reactivas, ligeras, y tienen una excelente aerodinámica. 
A parte de cubiertas convencionales nos permiten montar 
cubiertas tubeless. 

LLANTA. Rediseñada para aumentar la compatibilidad con 
neumáticos más anchos. Nos ofrece mayor estabilidad, 
confortabilidad y rigidez.
Está fabricada completamente en fibra de carbono. Tienen un perfil 
de 62 mm, que ofrece una excelente aerodinámica en terreno llano. 
Las cabecillas de los radios se alojan en el interior de la llanta, 
de manera que el aire encuentra menos resistencia y no provoca 
turbulencias.
En base a nuestras preferencias y necesidades, nos permite el 
montaje de un amplio rango de medidas de neumáticos (25 mm - 
35 mm).

RADIOS. Radios de diseño recto y perfil aerodinámico, fabricados 
en acero inoxidable y forjado en frío haciéndolos más ligeros y 
resistentes, y con un proceso final que optimiza sus características 
aerodinámicas. Son diferenciados; los delanteros son DT 
AEROLITE (más ligeros), y los traseros DT SWISS AERO COMP. 
Utilizan cabecillas DT HIDDEN PROLOCK, que están diseñadas 
específicamente para llantas con perfil alto. 
Presenta 24 radios a dos cruces en ambos lados, delante y detrás, 
garantizando mayor resistencia, rigidez, transmisión de potencia y 
durabilidad.

BUJE. Buje DT SWISS 240S (Dicut). Este buje está fabricado 
100% en Suiza. Tiene un rendimiento excelente y además es muy 
fiable y duradero.
El cuerpo, con diseño DICUT presenta una mínima resistencia 
aerodinámica. Además, las bridas están diseñadas para ofrecer 
una rueda resistente y ligera. 
Rodamientos cerámicos DT SWISS SINC de muy alta calidad con 
una destacable baja resistencia al giro. Tienen doble sellado que 
bloquea la entrada de suciedad, manteniendo las prestaciones por 
más tiempo. 
El anclaje para el freno de disco es tipo Centerlock, aunque incluye 
entre sus accesorios un adaptador para 6 tornillos.
Precio recomendado: 2388€ Disponible también en perfil de 48 y 
80 mm
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POLAR H9
Polar pone la tecnología más avanzada del mer-
cado en el registro de pulsaciones a disposición 
de los deportistas que quieren disfrutar de los 
beneficios de entrenar por frecuencia cardíaca. 
El sensor más pro de Polar, H10 y el sensor de 
pulso óptico polar OH1+ ofrecen la máxima fiabili-
dad y precisión. Ahora el Polar H9 se suma a esta 
gama de sensores manteniendo los estándares 
de calidad de Polar a un precio más asequible.     

Polar H10 - El sensor más preciso de la historia 
de Polar y el elegido por los deportistas más exi-
gentes y profesionales. H10 ofrece una conexión 
dual Bluetooth (además de ANT+ y 5kHz), memo-
ria interna, acelerómetro y una banda elástica con 
electrodos adicionales para una sujeción firme.

Polar OH1+ - El único sensor de pulso óptico de 
Polar que puede ajustarse en brazo o en las gafas 
de natación. Una alternativa a la banda elástica 
que proporciona versatilidad, comodidad y simpli-
cidad de uso. 

Polar H9 - El nuevo sensor con tecnología Bluetooth, ANT+ y 5kHz, 
ofrece una calidad excelente en la medición de la frecuencia cardíaca 
a un precio asequible, ideal para aquellos que se inician.
A nivel funcional, el Polar H9 utiliza la esencia del H10 para ofrecer 
la máxima fiabilidad a ciclistas, runners, trail runners y en general a 
todos aquellos deportistas que se inician en el entrenamiento basado 
en frecuencia cardíaca. 
Funciones principales del Polar H9: 
- Conexión múltiple vía Bluetooth, ANT+ y 5kHz
- Conectividad con la App. gratuita Polar Beat, que proporciona in-

formación en tiempo real y ofrece un análisis posterior. El usuario 
también puede acceder al servicio web y la App. Polar Flow para un 
análisis más detallado de su rendimiento.

- Compatibilidad con relojes y ciclo computadores GPS y aplicacio-
nes de smartphone como Nike Run, MapMyFitness, Zwift, Runkee-
per, entre muchas otras. 

- Conectividad con máquinas de gimnasio con tecnología ANT+ y 
5kHz.

- Autonomía de la batería: 400 horas 
- Resistencia al agua: 30m
- Banda elástica textil apta para lavadora

Precio: PVP Polar H9: 59.90€ (dos tallas disponibles: XS-S y M-XXL).
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DSS. Diseño con multiperforaciones que favorecen la venti-
lación. Su distribución estratégica permite la generación de flujos 
de aire internos que favorecen una expulsión del calor más efec-
tiva. Aumenta el confort de uso y previene problemas derivados 
de un calor excesivo.

Las propiedades de las suelas con matriz de fibra de carbono 
las convierten en la opción de más alto nivel. Gracias a su ex-
celente rigidez permite desarrollar unas geometrías de perfil bajo 
para lograr la máxima eficiencia de pedaleo y el mínimo peso.

Zapatillas ALDAMA Suela composite
Estamos ante el mismo modelo de zapatilla, pero en este caso 
la suela es de fibra de vidrio y está más enfocada al gran fondo. 
El resto de las características, son las mismas.

CARACTERÍSTICAS
Zapatilla de ciclismo con Boa® Fit System
Enfocadas a entrenamientos y salidas de nivel medio/alto por 
carretera
Suela de Composite Avanzado de Fibra de Vidrio y Poliamida 
con ventilación directa
Ruleta Boa® Fit System de ajuste milimétrico.
Garganta asimétrica para un mejor reparto del ajuste.

Zapatillas ALDAMA carbono
Las zapatillas Aldama Carbono combinan rendimiento, confort y 
diseño. Su suela de fibra de Carbono te hará disfrutar de cada 
vatio que generes. Subiendo, rodando o exprimiendo una bajada. 
La buena sujeción es la base para un pedaleo confortable y eficaz. 
Por eso, la Aldama incluye el Boa® fit system. Incluso siendo el 
sistema de ajuste por excelencia, logrará sorprenderte: sencillo 
de usar, suave al manipular e insuperable estabilidad. La abertura 
asimétrica que han diseñado en la cubierta está pensada para 
repartir de forma equilibrada el esfuerzo. 

CARACTERÍSTICAS
Zapatilla de ciclismo muy ligera con Boa® Fit System
Diseñada para alta competición por carretera
Suela RLX3® de fibra de carbono, con entradas de aire para una 
ventilación directa
Ruleta Boa® Fit System de ajuste milimétrico bidireccional
Garganta asimétrica para un mejor reparto del ajuste

El Boa® Fit System ofrece un ajuste seguro, rápido, personalizado 
y duradero, concebido específicamente para el mejor rendimiento. 
El sistema patentado de Boa se compone de tres partes: un dial 
micro ajustable, un cable ligero ultra resistente y guías del cable de 
baja fricción, respaldado en todo momento por la garantía Boa.
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En esta ocasión os vamos a presentar tres nove-
dades del catálogo de primavera-verano 2020: La 
serie de chaquetas ligeras Fiandre, el maillot vera-
no Wire, con su novedosa gráfica, y el maillot Clas-
sics, renovado y muy apropiado para primavera.

FIANDRE LIGHT NORAIN JACKET 
Sportful renueva completamente esta versátil prenda ideal para pedalear 
con tiempo cambiante, tanto en primavera como en verano. La nueva serie 
de chaquetas Light Norain es ahora más ligera (161 gramos, en versión 
manga corta), tiene mayor ajuste, bandas elásticas en las bocamangas y 
en el faldón trasero. El cuello semialzado protege del frío y el viento y se 
mantienen los tres bolsillos de la versión anterior. 
Esta prenda se comercializa en tres versiones (manga larga, manga corta 
y chaleco) y en cuatro opciones de color (naranja, verde, azul, gris y negro) 
con logos reflectantes. 
La chaqueta ligera Fiandre se ha concebido para ofrecer una prenda des-
tinada al alto rendimiento y ofrecer un nivel óptimo de protección al frío y la 
lluvia moderada. Es una prenda que se encuentra en “el fondo de armario” 
de los profesionales del Bora-hansgrohe. 
La Fiandre Light está confeccionada con tejido muy elástico, hidrorrepelen-
te (tejido exclusivo con tratamiento Norain) y con una notable protección al 
frío. Una chaqueta ligera que ofrece una buena transpiración y, por tanto, 
es ideal como complemento en los días de condiciones cambiantes. 
Sportful cuenta también con la nueva versión femenina de esta prenda que 
está disponible en tallas XS a XXL. 

WIRE JERSEY 
El nuevo maillot Wire es un buen ejemplo del trabajo de Sportful 
para actualizar y modernizar su oferta de prendas ciclistas. La 
serie Wire ofrece sobre todo un diseño innovador y elegante, 
con unas marcadas franjas horizontales (en dos colores) en el 
pecho del maillot en contraste con el fondo en color sólido. 
Por supuesto, el maillot cuenta con las clásicas propiedades 
técnicas de Sportful, ya que se ha desarrollado a partir del mo-
delo Bodyfit: corte anatómico, mangas alargadas, tres bolsillos 
traseros, tejido transpirable, diseño económico, etc. 
Tallas: S a 4XL 
Disponible en cinco colores 

CLASSICS JERSEY 
Nueva versión de este maillot ideal para la temporada 
de primavera y otoño o para los que pedalean muy 
temprano. El Classics pertenece a la serie BodyFit Pro 
con lo cual tiene las características de los modelos de 
competición, de hecho, muchos profesionales lo usan en 
la temporada de Clásicas de primavera (de donde toma 
el nombre). 
Un maillot con un tejido más grueso de lo habitual ideal 
para los días frescos y ahora es más ligero e incorpora 
nuevas gráficas: Manga alargada, corte ajustado, tejido 
de gran elasticidad en la zona superior, tres bolsillos tra-
seros, cremallera completa YKK Vislon… 
Disponible en tres colores.  Tallas: S a 3XL 
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Barritas RACE DAY
En esta ocasión os presentamos la nueva RACE DAY, una 
barrita energética especialmente pensada para el día de la 
competición y para los días de entrenamiento más intensos 
en los que necesites un aporte de carbohidratos extra e iniciar 
rápidamente la recuperación.
Con un formato de 40g perfecto para llevar encima y una tex-
tura fácil de masticar e ingerir.

La RACE DAY es una variación de la ya conocida Endurance 
Fuel Bar BCAA, consiguiendo ser más fina y fácil de llevar. La 
nueva barrita está elaborada principalmente a base de higo, 
dátil y semillas de calabaza. Son aptas para veganos y contie-
nen ingredientes ecológicos.
 
Otro de los puntos fuertes de la RACE DAY es su aporte 
energético (124 kcal), que aportan entre 21 y 25 gramos de 
hidratos de carbono, según el sabor. La mejora en esta nueva 
barrita también se produce porque se ha aumentado la can-
tidad de higos y se ha reducido la de dátil, controlando así el 
índice glucémico, teniendo en cuenta, la energía necesaria y 
reduciendo los temidos picos de insulina, y la consecuente 
caída de rendimiento.
RACE DAY bar es también una fantástica ayuda para iniciar 
la recuperación por su aporte en aminoácidos ramificados en 
la proporción 8:1:1 (Leucina, Isoleucina y Valina), y por sus 
vitaminas extra, tan importantes para el metabolismo y el ren-
dimiento como son la vitamina C y las del grupo B.
 
La calidad de esta nueva barrita energética se plasma en sus 
ingredientes naturales y ecológicos, como las semillas de ca-
labaza, el aceite de girasol y las pasas sultanas, que por su-
puesto, no están modificados genéticamente. Las barritas no 
contienen gluten, ni azucares añadidos, ni lactosa, ni aceite de 
palma o frutos secos que puedan afectar a los alérgicos.

¿Cuándo tomarlas?
Puedes tomar una barrita RACE DAY cada 30-60’ según las 
necesidades tanto en entrenamientos como en competiciones. 
También es perfecta para tomar antes de hacer deporte y cubrir 
las necesidades de energía de ese momento previo al ejercicio.
Barrita energética rica en carbohidratos a base de frutas secas y 
semillas de calabaza. Aptas para veganos.

Disponible en tres apetecibles sabores:
- Apple & Cinnamon: con manzana deshidratada troceada ecoló-

gica, canela en polvo ecológica y aroma natural de manzana
- Banana & Ginger: con copos de banana, jengibre en polvo eco-

lógico y aroma natural de plátano
- Dark chocolate: con cacao en polvo natural, pepitas de choco-

late ecológicas y aroma natural de chocolate
 
226ERS y MOVISTAR TEAM
226ERS se convierte en la marca de nutrición y suplementación 
del Movistar Team. De esta manera, ell conjunto de Eusebio Un-
zué suma a su lista de apoyos una empresa de gran relevancia 
en el campo del cuidado de la salud del deportista, dentro y fue-
ra de su actividad física.

Compañía de capital 100% nacional y radicada en Alcoy (Alican-
te), 226ERS es una empresa joven que desde 2009 desarrolla y 
elabora en nuestro país productos nutricionales para alimentar 
los sueños de deportistas y amantes de la salud. 
En las más de 80 referencias 226ERS no solo hay productos 
relacionados directamente con la actividad física, sino también 
aquellos adecuados para quien quiere cuidar su salud en otros 
momentos del día. 226ERS se encuentra disponible actualmente 
en 18 mercados internacionales.

®

ESCAPADAS 2020ZIKLO S U E Ñ O S  C I C L I S T A S

MONTANEJOS (CASTELLÓN) VI RUTA DE LOS AKELARRES
A U R I T Z / B U R G U E T E - N A V A R R A

INFO@ZIKLO.ES  /  WWW.ZIKLO.ES

Seguimos buscando dar personalidad a todas nuestras escapadas. Mon-
tanejos no será una excepción y este año el Pico del Buitre y Más de la 
Costa le darán un “toque especial”.
Este año además haremos un cambio de fechas. Algo más tarde, pen-
sando en más calor, y en llegar ya más rodados para “atacar” las sorpre-
sas que nos esperan.

VIERNES 1 de mayo
“Desafío Pico del Buitre”. 166 km y 3349 metros desnivel
Una etapa inusualmente larga, ya que cuenta con 166 km, pero con un 
objetivo muy claro: conquistar el Pico del Buitre/Observatorio Javalambre, 
que sorprendió a todos en la pasada Vuelta. Habrá opciones de recortar 
la etapa.

SÁBADO 2 de mayo
Desafío Más de la Costa. 111 km y 2976 metros desnivel
Etapa algo más corta, 111 km, pero muy intensa ya que será un continuo 
encadenamiento de subidas y bajadas con un invitado especial: Más de 
la Costa. No faltarán otros alicientes como Cedramán, Salto del Caballo…

DOMINGO 7 de abril
Vuelta Arenoso. 84 km y 1812 metros
Dia de recuperación, para cerrar el viaje pero que en sus 84 km cuenta 
con muchas “trampas” que deben dar mucho juego. Llega el momento 
del esfuerzo final antes de la paella fin de fiesta.

http://www.ziklo.es/events/montanejos-castellon/

Un año más habrá opción de ir solo al RAK o participar en las 3 
etapas que tenemos programadas. No faltarán sorpresas, pero 
el buen ambiente y las ganas de disfrutar y compartir seguirán 
siendo las claves.

VIERNES 5 de junio
Etapa 1. Ruta Ahusky: 138 km y 3250 metros desnivel
Con las subidas a Azpegi, Bilgosa, Ahusky- Collados Irati/Or-
gambidesca, Burdinkurutzeta, Ibañeta.

SÁBADO 6 de junio
VI Ruta de los Akelarres RAK: 139 km y 3850 metros
Nuestra querida ruta Akelarre llega a su sexta edición. Volveremos 
a tener de todo. 3 puertos suaves (Sorogain, Orion, Lapizea), 3 
colosos (Lindux, Arnostegi por Ondarolle y Artaburu), 7 km de 
sterrato para atravesar el bosque de Irati y hasta un pequeño 
río que atravesar. Aventura 100% en uno de los recorridos más 
espectaculares y potentes que se puede hacer en todo el Pirineo.

DOMINGO 7 de junio
Ruta SOROGAIN 81 km y 1220 metros desnivel
Con Mezkiriz, Erro, Urkiaga y Sorogain

http://www.ziklo.es/events/ruta-de-los-akelarres/

FECHAS: 1,  2 y 3 DE MAYO
FECHAS: 5,  6 y 7 DE JUNIO

Foto: A. Epelde
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EN LAS 
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DEL SELLA
Por Juanto Uribarri. Fotos: Andoni Epelde. Altigrafías: Javi Fuertes Franci García, Josemi Ochoa/APM

EL FIN ES MI PRINCIPIO

EN LAS 
RIBERAS 

DEL SELLA
EL FIN ES MI PRINCIPIO

Por Juanto Uribarri. Fotos: Andoni Epelde. Altigrafías: Javi Fuertes Franci García, Josemi Ochoa/APM

Grande: Casielles.  Pequeñas: Cangas de Onis. Ribadesella
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“El fin es mi principio” es un conmovedor relato de la vida de una de las 
más prestigiosas firmas del periodismo mundial. Cuando en marzo de 
2004, Tiziano Terzani, debido a una enfermedad terminal, ve acercarse 
el final, decide reunirse con su hijo para mantener con él unas valiosas 
conversaciones sobre la vida que ha llevado. De su extensa obra literaria 
y periodística me ha resultado tremendamente sugerente esta compa-
ración que el autor italiano hace entre los ríos y la Historia, en la que las 
huellas de la filosofía de Heráclito son obvias: “Los ríos me han llamado 
la atención siempre. El encanto está, quizás, en su continuo pasar per-
maneciendo inalterables, en ese irse quedando, en su ser una especie de 
representación física de la historia, que es, porque pasa. Los ríos son la 
Historia”.
Nos vamos a servir, pues, de esta última frase del italiano, y del citado 
título de su obra más famosa para enmarcar este sencillo reportaje sobre 
los encantos menos conocidos de una comarca asturiana que, como 
muchas de sus vecinas, es una fuente inagotable de satisfacciones ciclo-
turistas desde que la ascensión a los Lagos de Covadonga se convirtió 
en santuario del ciclismo mundial.
No queremos olvidarnos tampoco, para introducir nuestro reportaje, de 
una de las más famosas citas de la lírica hispana, tantas veces recitada en 
la escuela y que traza también un paralelismo semejante: “Nuestras vidas 
son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir…”. Ni el inmortal Jorge 
Manrique, ni mucho menos Terzani, conocerían esta comarca del Sella ni 
contemplarían el impetuoso, primero, y manso después, discurrir de sus 
aguas. Pero sus sugerentes reflexiones nos van a guiar en nuestro deam-
bular ciclista por las riberas de este río del oriente asturiano de apenas 66 

km de longitud desde su nacimiento en la Fuente del Infierno (solo es un 
nombre siniestro que no se corresponde con la realidad), hasta su final, 
que será nuestro principio, en la inmensidad del mar Cantábrico.
Para dar un toque más divertido a un inicio tan inquietante tampoco está 
de más recordar la humorística manera en que el genio del humor, Jaume 
Perich, describió en general a todos los ríos peninsulares: “Aunque la 
mayoría de los ríos españoles no son navegables, en compensación casi 
todos son andables”. Solo tenemos que añadir a sus palabras que tam-
bién son ciclables, que en definitiva es  lo que hasta aquí nos ha traído. 

UN RÍO CON INNUMERABLES ATRACTIVOS
Desde ese paraje de la Fuente del Infierno, llamado Jonseya, el continuo 
e incansable fluir del río más importante del oriente asturiano va a recorrer 
seis municipios, que son, aguas abajo, Oseja de Sajambre, en León, para 
introducirse en Asturias atravesando Ponga, Amieva, separar Parres de 
Cangas de Onís y entrar en Ribadesella, donde desemboca en el Cantá-
brico a través de la ría homónima. El topónimo Sella, o Seya en asturia-
no, parece provenir de un origen prerromano, salia, la misma raíz que el 
Saja, o Besaya, con la que se aludía a las corrientes de agua en la zona 
fronteriza entre Asturias, Cantabria y el norte de León. Así, Ribadesella, 
o Ribeseya en asturiano, sería la orilla del Sella, mientras que Oseja de 
Sajambre también tendría sus raíces en este vocablo: Oseya. De hecho la 
forma asturiana Seya se documenta ininterrumpidamente desde la Edad 
Media hasta el siglo XX.
El hermoso topónimo de Fuente del Infierno (también llamado La Riega) 
resulta absolutamente esclarecedor y nos dice que, con anterioridad a 

la llegada del cristianismo, el manantial del que surge el río que cruza y 
da nombre al territorio fue un lugar sagrado para los sajambriegos. Su 
pequeño cauce inicial transita por vegas estrechas hasta su entrada en 
Asturias a través del Desfiladero de Los Beyos, un corte espectacular 
en los macizos rocosos de ambas márgenes. Por aquí llaman “beyu” a 
un paso ajustado entre rocas. La garganta se angosta repentinamente 
en Cobarcil, compartiendo en su recorrido la estrechez del pasillo con la 
carretera que se abrió a mediados del siglo XIX. Visitantes extranjeros que 
en esa época recorrieron el desfiladero dejaron patente su fascinación 
por la doble obra -la de la naturaleza primero y la de ingeniería después- 
y no pudieron evitar la comparación con otros cañones espectaculares, 
tal como figura en la enorme placa en el Puente Vidosa, que firma Paul 
Labrouche calificando al desfiladero del Sella como “entalladura fantástica 
en que los ingenieros castellanos lograron hacer pasar una carretera”. Tal 
admiración procede del sinuoso recorrido de la ruta que se cierra cru-
zando la roca mediante túneles y sorteando los obstáculos con la sima 
fluvial a un lado y la pared escarpada al otro. La sorpresa del forastero 
se acentúa, aún más, cuando se contempla los arroyos que en forma de 
cascadas vierten sus aguas al erosivo cauce, entre las que destaca en 
ese lugar la de Aguasaliu, un salto de 20 m de altura desde una cueva en 
las paredes de roca. 
Al llegar a Vega de Cien, en el municipio de Amieva, el terreno se vuelve 
algo más plano, como indica el topónimo del lugar, aunque estos espa-
cios siguen siendo estrechos. En Santillán se reúne con su afluente el 
Ponga, y a partir de entonces las vegas se van haciendo más amplias. 
Más abajo recibe las aguas del Dobra y las zonas llanas se ensanchan 

aún más, a medida que abandonamos las montañas, manteniendo siem-
pre la dirección de sur hacia el norte, con algún meandro como el de 
Cañu. Llegamos así a Cangas de Onís, villa antigua que fue la primera 
capital del reino de Asturias, asentada en esta zona de paso (canga) don-
de recibe al río Güeña, después de atravesar el ojo del conocido como 
Puente Romano que, a pesar de su nombre, es de origen medieval.
Desde este momento las aguas, ya de mayor caudal, favorecen las tierras 
de cultivo y los asentamientos cada vez mayores, siendo ya su desarrollo 
más tranquilo. En Arriondas, otra de las poblaciones de mayor entidad 
que se acomodan al eje fluvial, se encuentra con las aguas del Piloña. 
Siguiendo su curso el Sella irá trazando giros amplios en la llanura aluvial 
sin perder la dirección predominante hacia el norte. En una de las curvas 
antes de llegar a la ría de Ribadesella recibe el Arroyo de Cuevas, que 
tiene la peculiaridad de atravesar la Peña de Cuevas a través de una 
gruta kárstica, única entrada terrestre al pueblo homónimo, lugar paradi-
síaco que nadie debiera perderse. Dicha ría final comienza en el pueblo de 
Santianes, pasa por Llovio hasta llegar a Ribadesella, y desemboca en la 
Playa de Santa Marina, entre las puntas del Caballo y Somos.
Por último, no podemos dejar de hacer mención al que quizás sea el 
acontecimiento deportivo más prestigioso de los que tienen lugar en ese 
entorno, el Descenso Internacional del Sella, que se viene realizando des-
de 1930 el primer sábado de agosto posterior al día 2, recorriendo en 
piragua el tramo final de unos 20 km entre Arriondas y Ribadesella. Se 
trata de una de las más importantes citas del piragüismo a nivel mundial, 
y le acompaña la Fiesta de Las Piraguas, declarada de Interés Turístico 
Internacional, que congrega a multitud de personas, convirtiéndose así en 

 Grande: Fito. Pequeña: Arriba: Ribadesella. Abajo: Casielles.
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un motor económico importante para la comarca.
Apuntaremos también que cerca de nuestro río se encuentran abundan-
tes robles que aprovechan sus aguas para absorber la humedad necesa-
ria que les ha permitido elevarse como ejemplares frondosos y robustos. 
Asimismo abundan las hayas en las zonas más altas. En las áreas bajas, 
en cambio, se encuentran otras especies vegetales, como por ejemplo 
avellanos y nogales. Y no podemos olvidar que este es el reino del salmón 
y del mirlo acuático, así como del lobo, el ciervo y el oso pardo, que en-
cuentran aquí las condiciones necesarias para procurar su supervivencia. 
La nutria es otro animal protegido en el río Sella, como también lo es el 
urogallo, que representa uno de los emblemas de conservación de los 
bosques de montaña en todo el mundo, conservación que se ve amena-
zada por los enormes depósitos de plomo que han estado presentes en 
estas aguas a lo largo de los años.

LA CUNA DE UN “REINO”
Todos los territorios tienen su historia y no hay unas más importantes que 
otras para sus gentes. Los asturianos pueden así presumir, como muchos 
otros pueblos, de un origen prehistórico del que quedan abundantes hue-
llas en esta comarca del río Sella, así como de su acentuada resistencia a 
la romanización, que acabó por imponerse finalmente.
Si bien es verdad que las fuentes nunca hablan de un reino de Asturias, 

sino que tal denominación es muy posterior, muchos historiadores se 
atreven a afirmar que una monarquía muy débil que tuvo su continuidad 
con no pocas dificultades, sí que se formó, en el siglo VIII, en las estriba-
ciones septentrionales de la cordillera Cantábrica, en torno a Cangas de 
Onís y las comarcas vecinas. Lo cierto es que los “reyes asturianos” nun-
ca se llamaron a sí mismos reyes de Asturias, pero sí que fueron acumu-
lando poder ante la necesidad de reorganizar el territorio en sus manos.
El primero de todos ellos del que se conserva su nombre es Don Pelayo, 
quien se convierte en personaje mítico pero con un trasfondo real e his-
tórico, aunque probablemente en su tiempo no tenía la importancia que 
después logró.
Hay quien le presenta como un caudillo de la nobleza visigoda que con-
virtió a Asturias en el último reducto de una resistencia heroica. Con todo, 
los historiadores actuales señalan que las fuerzas en liza no fueron de 
gran magnitud: lo más probable es que solo fueran unas avanzadas de 
caballería musulmana y un puñado de aguerridos soldados visigodos 
que acompañaban a Pelayo con algunos montañeses astures. Parece 
ser que, tras el revés de Covadonga - de cuya realidad dudan otros-, y 
molestos por la humedad de estas montañas, los invasores vieron pronto 
que aquello no era lo suyo. Si a eso se suma la acción de los hombres, 
sea el enemigo visigodo que no se quiso someter o los asturianos que 
defendían su hogar, el caso es que acabaron abandonando unas tierras 

que no les decían nada. Se repliegan al sur del Sistema Central y durante 
unos años quedará como tierra de nadie lo que pasó a ser Castilla-León.
La leyenda cuenta que tras la victoria de Covadonga en el 722 Pelayo eli-
ge Cangas de Onís como capital para aprovechar el preexistente poblado 
romano. Entre sus sucesores está Alfonso I de Asturias, que aumentó las 
fronteras del reino por el norte peninsular y repobló con gentes cristianas 
de la meseta sus tierras. Finalmente Alfonso II trasladó la capital a Oviedo 
y Cangas de Onís fue perdiendo su importancia política. 
Pero sin embargo esta villa permanece históricamente asociada a los orí-
genes de lo que algunos han llamado Reconquista, aunque son muchos 
los que discuten tal denominación para lo que sucedió en el solar penin-
sular en los casi 800 años siguientes. Si bien el escudo asturiano lleva 
la imagen de la Cruz de Covadonga que pende de su “puente romano”, 
lo que atestigua que aquellos legendarios sucesos han marcado honda 
huella en la mentalidad de sus gentes. 

PUEBLOS CON ENCANTO
No podemos acercarnos a estos parajes regados por el Sella con la úni-
ca, aunque saludable y legítima, aspiración de recorrerlos en bicicleta: 
sería imperdonable. Y es que, al margen de la ya habitual participación en 
la Marcha de los Lagos de Covadonga, los cicloturistas que hasta aquí 
acudimos, muchas veces en compañía de nuestras familias, podemos 

disfrutar de multitud de actividades y degustar su rica gastronomía.
Ribadesella es una preciosa villa marinera muy conocida por sus espec-
taculares parajes. Sus inmensos acantilados y calas salvajes impresionan 
a todo aquel que se acerca a este rincón asturiano. Su casco viejo, reple-
to de sidrerías y tabernas, y la Cueva de Tito Bustillo, una de las muestras 
más importantes del arte rupestre español, son de imprescindible visita 
en la acogedora villa costera. 
Remontando el río que nos ocupa, llegaremos en pocos kilómetros a 
Arriondas, el pueblo más emblemático del municipio de Parres, muy co-
nocido, principalmente, por una razón: desde allí comienza el Descenso 
del río Sella. Se puede decir que la vida de la localidad, en los meses de 
primavera y verano, gira en torno al turismo y en concreto a dicho evento 
deportivo. Aquí  tiene lugar también la pesca del salmón durante la época 
estival, por lo que Arriondas es conocida como la capital salmonera de 
España. En el siglo XX llegó el ferrocarril, mejorando las comunicaciones 
con la comarca, para lo que el regreso de los emigrantes que se fueron a 
América supuso un impulso económico importante, que puede adivinarse 
hoy en varias de sus mansiones.
Nuestra siguiente visita será Cangas de Onís, el mejor punto de partida 
para adentrarnos en los Picos de Europa, visitar el Santuario de Covadon-
ga y subir a los Lagos, aunque no vamos a proponeros en este reportaje 
esa ascensión mítica que seguro que ya habéis hecho y de la que hemos 

Grande: Casielles. Pequeña: arriba y abajo: Collado Amieva.
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hablado en otras ocasiones en ZIKLO. La imagen de la antigua capital 
del reino es absolutamente espectacular, y los visitantes que se acercan 
a conocer el lugar no quedan defraudados, empezando por el  citado 
“Puentón”, que separa los concejos de Cangas y de Parres. La costum-
bre es atravesarlo a pie, pero nosotros somos ciclistas: así que ya sabéis 
cómo respetar la tradición.
De camino al centro se halla la iglesia de la Asunción de Santa María, 
donde se aprecia un vistoso campanario de tres pisos escalonado con un 
total de nueve campanas, y en su interior se pueden ver unas preciosas 
vidrieras. El trayecto continúa hacia la plaza del Comercio donde, cada 
domingo, tiene lugar un antiguo mercado de productos tradicionales y 
de calidad. En la localidad hay también otros edificios interesantes como 
el palacio Pintu y la casa Dago, pero merece la pena hacer un alto para 
tomar una sidra en alguna taberna y acompañarla de un buen queso de 
la tierra: el de Cabrales, el de Los Beyos y, por supuesto, el Gamonéu.
La última localidad que encontraremos en nuestra ruta de ascenso a las 
fuentes del Sella será la leonesa de Oseja de Sajambre, a la que hemos 
de incluir en la región que estamos conociendo, conocida en los primeros 
tiempos del reino de Asturias como Primorias, no solo por su situación 
geográfica en la zona transmontana, en la ladera norte de la línea divisoria 
de aguas de la cordillera Cantábrica, sino también porque la tradición oral 
sajambriega sobre la resistencia contra los musulmanes es exactamente 
la misma que la del solar originario del reino de Asturias, del que proba-
blemente formó parte en la época medieval.
Nos hallamos en la capital del Valle de Sajambre, donde se manifiesta 
con fuerza toda la belleza y naturaleza agreste de la montaña del Parque 
Nacional de Picos de Europa. Amplias zonas de pasto de intenso color 

verde dan un toque de contraste al espectacular paisaje rocoso del que 
disfruta Sajambre, al tiempo que justifican la tradicional dedicación de 
sus pobladores a la ganadería en régimen extensivo que genera ricas 
carnes y unos quesos muy apreciados. La enraizada tradición de vida en 
la montaña es aún hoy patente en numerosos testimonios de los pueblos 
sajambriegos, que mantienen usos y aprovechamientos del territorio con 
una rica manifestación etnográfica en útiles y construcciones. Una buena 
muestra de ello es la existente cuantía de majadas de pastores así como 
la numerosa presencia de hórreos que se pueden ver en las visitas a este 
valle colgado en la montaña.
Del infinito abanico de rutas senderistas disponibles en este valle la más 
histórica es la senda del Arcediano, difundida de forma justificada en mu-
chas guías de viaje por su diversidad y belleza. Es el viejo camino que 
fundase el arcediano de Villaviciosa, Don Pedro Díaz de Oseja, para co-
municar su valle natal de Sajambre, con los concejos asturianos de Amie-
va y Onís. Un plan más que atractivo para realizar en familia o con amigos.

DE PRINCIPIO A FIN
La recomendación de ZIKLO en esta ocasión es que organicéis vuestra 
estancia en alguna de las localidades de la zona más próxima al mar y 
partáis de allí para descubrir una comarca que a nadie deja indiferente. 
Ribadesella puede ser un buen lugar de inicio de la aventura que aquí os 
proponemos, pues si Terzani nos decía que “El fin es mi principio”, vamos 
a hacerle caso y pondremos nuestro punto de partida en la desembo-
cadura del río Sella: así nuestra ruta cicloturista nos conducirá desde el 
mar, “que es el morir”, a la busca de “nuestras vidas” en las cimas de la 
cordillera Cantábrica remontando su cauce fluvial.

La propuesta es por tanto que partáis de la costa cantábrica para remon-
tar el Sella, como queriendo llevar la contraria a los numerosos palistas 
que encontraréis en el tramo bajo del río, porque hemos decidido poner 
el principio de nuestro reto en el final de la corriente fluvial que baña toda 
esta región. Y en ese trayecto de principio a fin nos enfrentaremos a seis 
puertos que muchos aficionados que acuden año tras año a la cita de los 
Lagos, siguen sin descubrir.
Toda la ruta sigue la N-625 en busca del puerto del Pontón en dirección 
a Riaño y la Meseta norte. Y a ambos márgenes del río optaremos por 
desviarnos para disfrutar de los maravillosos secretos que encierran los 
puertos menos conocidos que allí nos aguardan y retan.
El primero de ellos es la ascensión al Mirador del Fito, que podremos 
iniciar desde el mismo mar en la localidad de Loroñe, a mitad de camino 
entre Ribadesella y la villa de Colunga, o desde las mismas aguas del 
Sella a su paso por las calles de Arriondas.
Nuestro siguiente desvío nos llevará por la ribera derecha del río hasta el 
Collado de Amieva, cuyas tremendas rampas dejarán imborrable huella 
en nuestras piernas. Podremos hacerlo desde el primer cruce de entrada 
en Precendi, que atraviesa el núcleo de Sames, o por el acceso posterior 
desde Ceneya, más corto por cuanto hemos seguido ganando altura a lo 
largo del río, pero igualmente exigente. 
Entre ambas opciones encontraremos a nuestra derecha en el sentido 
de la marcha la desviación hacia otro de los “cocos” de estos parajes, la 
Collada Llomena, que alcanzaremos por su vertiente este que atraviesa 
el pueblo de Viego, y que permitirá a los más valientes caer en la tentación 
de lanzarse por la ladera opuesta en busca del valle del Ponga, para vol-
ver sobre sus pasos por la población de Beleño. Doble ración al alcance 

solo de los más fuertes.
A continuación, si seguimos remontando el Sella, alucinaremos en las 24 
curvas de la “escalada” a un pueblo con magia, Casielles: un auténtico 
tesoro ignorado. 
Para acabar deberemos llegar al final de nuestro reto, que es el naci-
miento del Sella en la Fuente del Infierno, para coronar primero el puerto 
del Pontón y, tras un breve descenso, culminar la hazaña con la ya muy 
llevadera ascensión al puerto de Panderrueda, que con sus 1461 m es 
el punto culminante de nuestra ruta, ubicado ya sobre el también leo-
nés valle de Valdeón. Este lo dejaremos para nuestra próxima visita, por 
cuanto pensamos que ya estaréis saturados de tanta belleza y enredo 
montañoso.
Si hemos conseguido sobrevivir, podremos gritar a pleno pulmón en la 
cumbre: “¡Esto es vida!”, porque si para Jorge Manrique la mar es el morir, 
nosotros hemos disfrutado a tope una experiencia vital que siempre nos 
espera escondida a la orilla del Sella. Y seguro que pensaremos para 
nuestros adentros: “Quién pudiera, como el río, ser fugitivo y eterno”, en 
palabras de la escritora cubana Dulce María Loynaz.
Ya solo nos queda recitar los versos de Ángel Pola, nacido en la cercana 
Llanes, para que el éxtasis de sentirse vivo sea completo: 

¡Oh, bello río Sella!,
trae a mi corazón tu canto errante
y deja con el sol o con la estrella
y el paisaje en tí inmerso
que,  al fundirse en la copa de mi verso,
yo te escuche y te cante.

Grande: Collado Amieva. Pequeña: Arriba: Casielles. Abajo: El rampón de  Collado Amieva.
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Lo mejor del mar y la montaña se une en la costa asturiana, que combina el 
encanto marinero con el agreste frescor de las tierras del interior. Los contrastes 
se aprecian en cuanto das la primera pedalada junto a las playas cercanas a 
Colunga y alrededores. Los primeros 3 km desde Loroñe –no digáis que tal 
nombre no suena a ciclismo de leyenda- nos castigarán con alguna que otra 
rampa suelta mientras nos vamos acercando a la Sierra del Fito en la cordillera 
del Sueve. Al dejar a nuestra izquierda la pista que se dirige a las playas de 
Caravia, podemos aseguraros que las rampas como tales desaparecen, pues 

se transforman en un tremendo muro de casi 5 km en los 
que la pendiente media se mantiene por encima del 9%, 
con algún máximo del 12%. Las vistas sobre el Cantábrico 
y las playas de la zona nos brindarán un magnífico espec-
táculo del que solo podremos disfrutar si nuestra prepara-
ción para afrontar este duro reto es la apropiada. 
Diversas curvas de herradura rompen nuestro sufrido pe-
daleo mientras ganamos paulatinamente altura sobre el 
valle costero a nuestros pies. Una cantera en uno de los 
tramos más duros y un corte en la montaña en el siguiente 
kilómetro, son algunas de las referencias para entretener 
nuestra mente. El tramo postrero puede resultar tedioso 
al tratarse de un largo trazado rectilíneo, con ligero curveo 
y las vistas sobre el valle a la derecha. Cuando, por fin, 
afrontamos una herradura izquierda, apenas nos queda-
rán unos centenares de metros para alcanzar el alto de la 
Cruz de Llames y, ya a pie, podremos acercarnos al Mi-
rador del Fitu, “el balcón más grandioso de Asturias”, del 
que sólo se consigue gozar plenamente en días despeja-
dos, ya que la niebla suele ser habitual en estos parajes.
Este mirador lleva 80 años ofreciendo una panorámica de 
360° de puro espectáculo natural: a un lado, el horizonte 
fundiéndose con el Cantábrico; al otro, el perfil, casi siem-
pre nevado, de los Picos de Europa. 

La sierra del Sueve es uno de los sistemas montañosos más bellos de Asturias y el 
último reducto natural de los caballos asturcones, que podemos ver pastando en 
sus lomas. A ella podremos encaramarnos partiendo de la localidad de Arriondas, 
a orillas del Sella. Esta es una de las ascensiones más típicas del oriente asturiano, 
si bien por su lado más suave. Precisamente en el descenso por esta vertiente dio 
Miguel Indurain sus últimas pedaladas en la Vuelta a España de 1996, quedando así 
señalado este puerto como parte de la historia del ciclismo. 
Tomaremos dirección a Colunga y al pasar bajo un puente del ferrocarril daremos ini-

cio a la relajante subida al emblemá-
tico “balcón de Asturias”. Entraremos 
enseguida en una zona de bosque 
muy tupido con alguna rampa inter-
calada que nunca supera el 10%. Los 
diversos cruces que iremos encon-
trando nos invitan a desviarnos de la 
carretera general, aunque los dejare-
mos para otra ocasión, pues ya sabe-
mos que alguno de ellos nos llevaría al 
mismo objetivo, pero con una dureza 
muy superior a la que ahora nos esta-
mos enfrentando. Tras un ligero pero 
agradecido descanso, reiniciamos la 
subida que se mantiene en su tota-
lidad entre el 6 y el 8%, hasta coro-
nar finalmente junto al Área del Fito. 
Existen pocos lugares con una magia 
tan especial. Lo primero que nos sor-
prenderá al llegar al alto es el propio 
mirador que, inaugurado en 1927, 
ha sido bautizado por los lugareños 
como “cazu”, por su forma de taza.

EL FITO NORTE
EL BALCÓN MÁS GRANDIOSO 
DE ASTURIAS

EL FITO SUR
EL ADIÓS DEL MÁS GRANDE

Mirador del Fito (Norte) Mirador del Fito (Norte)
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El escarpado y abrupto concejo de Amieva se desdobla 
en valles y montañas y se arrulla como una poderosa 
estribación en las mismas faldas del Macizo Occiden-
tal de los Picos de Europa, también conocido como El 
Cornión. Sus paisajes, cincelados como una escultura 
gigante durante millones de años, son el recipiente de 
las aguas sagradas y míticas que discurren a modo de 
venas cristalinas, en forma de remansos, cascadas y 
rápidos.
Para llegar al pueblo que da nombre a todo el concejo, 
vamos a hacerlo en esta ocasión por su lado sur, co-
menzando en el pueblo de Ceneya. Los 4 km que sepa-
ran la ribera del río del caserío de Amieva mantienen una 
media constante cercana al 10%, con rampas de doble 
dígito en varios momentos. Pero va a ser al pasar por 
ese bucólico pueblo cuando abordemos un terrorífico 
kilómetro al 13% de pendiente media pero, y esto es lo 
más peligroso, con alguna rampa del 24% en un suelo 
no en demasiado buenas condiciones cuando nosotros 
pasamos por él. Al toparnos con una pista que sale a 
la derecha, iniciaremos el tramo final del puerto, mucho 
más llevadero, pero con alguna nueva rampa suelta de 
impresión. 
Rural por los cuatro costados, en Amieva tu paladar vi-
brará con el queso de los Beyos, que aquí se fabrica, y 
tu retina quedará prendada con escenas de aldea que 
te envolverán en una espiral de pretéritos tiempos. Verás 
el mejor ganado autóctono, y escucharás el espontáneo 
concierto de los “lloqueros” (esquilas) que cuentan con 
la espectacular acústica de estos abiertos valles que ha-
cen cumbre en gigantescas moles calizas.  Y es que 
Amieva es como un escenario de cuento.

Comenzamos nuestra ascensión en Precendi, dirección a 
Sames, donde un cartel nos indica que este pueblo, capital 
del concejo de Amieva, se encuentra a “solo” 800 m, pero 
no debemos relajarnos ya que ese kilómetro escaso habrá 
que realizarlo a casi un 10% de media, con picos del 15%, 
lo que nos da una idea de lo exigente de la ascensión.
Seguiremos con esa pendiente constante durante los pri-
meros 5 km, descendiendo un poco al llegar al pueblo de 
Carbes, pero que se mantendrá hasta acercarnos aproxi-
madamente al Km 5,5 en donde disminuirá el nivel de sus 
rampas e incluso nos proporcionará un descenso pronun-
ciado, lo que constituirá un descanso reparador para men-
talizarnos ante lo que nos espera, porque lo que vemos de 
frente le encogerá el ánimo a más de uno.
Y es que ese último kilómetro infernal con una media del 
17%, nos ofrecerá rampas de verdadero infarto, con “des-
cansos” que son simplemente un descenso de la incli-
nación que no caerá en ningún momento por debajo del 
13%, mientras que se supera en varias ocasiones la barre-
ra del 20%. Únicamente apretando los dientes, y llevando 
el desarrollo adecuado podremos  vencer a  ese muro en-
clavado en la sierra de Amieva, donde podremos disfrutar 
del entorno maravilloso asturiano desde el mirador del alto.
Hay quien compara este kilómetro final con la mismísima 
Cueña les Cabres del Angliru. ¡Casi nada! Amieva es más 
que ninguna otra una tierra de vértigo, porque atesora al-
gunos de los mayores desniveles de toda Asturias y por-
que su belleza te genera constantemente una sensación 
adrenalínica donde las haya. Si te atreves a acercarte a 
estos parajes lo harás siempre en tres dimensiones: a lo 
largo, a lo ancho y, sobre todo, a lo alto. Así podrás apren-
der la verdadera geometría de la belleza natural.

COLLADO DE AMIEVA NORTE
LECCIÓN DE GEOMETRÍA

COLLADO DE AMIEVA SUR
UN ESCENARIO DE CUENTO

Collado Amieva Norte.Collado Amieva Sur. 
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El territorio del concejo de Ponga se caracteriza por sus parajes y 
vistas sin igual, desde las más altas montañas, con intenso verdor en 
sus bosques y praderas, hasta el relajante correr de sus ríos formando 
espectaculares gargantas y desfiladeros, sin olvidarnos de los pueblos 
colgados de las montañas, configurando todo ello un idílico paraíso 
natural en el que sus habitantes han sobrevivido en condiciones muy 
difíciles. Tampoco es de extrañar que en estos húmedos y recónditos 
lugares el astro solar fuera adorado como un dios de vida, que les ha 
permitido subsistir a lo largo de los siglos. Y así, el pueblo de San Juan 
de Beleño lleva incrustado en su nombre el del anhelado Dios del Sol, 
“belennus”, en el topónimo celta original latinizado.
Los 9 km de exigente ascensión hasta alcanzar la línea divisoria de 
aguas entre este valle y el vecino del río Sella, nos harán descubrir los 
cultivos y prados de siega de las zonas bajas y los bosques de hayas, 
abedules, robles, tilos y acebos de las más altas. Y algo de todo ello 
podremos admirar, porque esta vertiente del puerto no tiene ni mu-
cho menos la dureza de la opuesta. Hasta San Juan de Beleño no 
encontraremos ninguna dificultad especial en conseguir que nuestra 
bicicleta avance tranquila entre las sombras. 
Y aquí se acaba la tranquilidad, porque en la segunda mitad del puerto 
no tendremos respiro ni ganas de admirar los bellos paisajes que, si 
embargo nos envuelven por completo. Pero es que esos 3,5 km de 
herraduras enlazadas y sucesivas rampas de doble dígito nos obliga-
rán a centrar nuestra mente y nuestras piernas en un único objetivo: 
vencer al coloso pongueto sin ceder ante la más que previsible tenta-
ción de echar pie a tierra si no venimos con la preparación necesaria. 
Es ciertamente duro ese tramo hasta dejar atrás la pista que se dirige 
al Bosque Peloño, un espectáculo cromático único en el otoño, y al 
paraje de Los Bedules, nombre con el que también es conocido este 
puerto asturiano. Vuelve luego para recibirnos, en un kilómetro final 
mucho más relajado, el hayedo que nos conduce a la curva que marca 
el punto más alto y de la que parten, a izquierda y derecha, las excur-
siones de montañeros  hacia el Pico Pierzu o la Ruta de los Andamios. 

La ascensión a esta collada arranca en el Puente Vidosa sobre el río 
Sella, desde la N-625 que se dirige al puerto del Pontón. El parque mul-
tiaventura que aquí se ubica es sin duda uno de los más espectaculares 
del país, situado en pleno desfiladero de los Beyos y permitiéndonos 
admirar la impresionante cascada de Aguasaliu desde un puente “ti-
betano”. Pero eso será otro día, porque el cartel que indica dirección 
a Viego y Beleño nos marca el punto de inicio de la violenta lucha que 
deberemos librar con este recóndito coloso astur, incluido en el Reto 
CIMA.

Aunque el primer kilómetro es el más suave de todo el puerto, ensegui-
da nos aparecen las primeras rampas de doble dígito. Estamos remon-
tando el río Santa Gustia por un angosto desfiladero, y preferimos no 
dar valor a lo premonitorio de dicho nombre, que hace clara referencia 
a la angustia que nos provoca el reto al que nos enfrentamos. La carre-
tera diseña su serpenteante trazado excavada en la  roca, por lo que en 
esta parte inicial suelen ser frecuentes los desprendimientos. La dureza 
de la ascensión va ganando paulatinamente en intensidad con rampas 
cada vez más exigentes.  Tras atravesar un túnel cruzaremos un puente 

para cambiar de ladera poco antes de afrontar el ki-
lómetro más severo de toda la subida, con un tramo 
de 600 m casi al 14% de media. 
Parece como que la ruta se estuviera esmerando por  
respetar el significado del topónimo de Viego, de 
uso obsoleto, pero que puede referirse a la cúspide 
de una sierra o montaña. Accederemos a él a golpe 
de riñones tras unas cuantas revueltas que nos ha-
cen ganar rápidamente altura sobre el lecho del río, 
con el que nos volveremos a encontrar al paso por el 
conjunto de casas de la pequeña localidad.
Tras una vaguada izquierda las rampas se vuelven 
más “agradables”  y así se mantienen tras abando-
nar el caserío del barrio de Fano, mientras la ruta se 
estrecha y el asfalto se hace más rugoso. Nos he-
mos adentrado en  una zona más boscosa en don-
de la pendiente se mantendrá en torno a un 8-9% 
ya hasta la collada, de donde parte a la derecha una 
pista que nos adentraría en la sierra de Aranga. Va-
mos aquí a recordar a Jean Rostand: “Nuestro or-
gullo tiene la misma fuente que nuestra angustia”. 
El orgullo es nuestro; la angustia se ha diluido en las 
aguas del río que hasta aquí nos ha conducido.

COLLADA LLOMENA ESTE    EL ORGULLO Y LA ANGUSTIA

COLLADA LLOMENA OESTE
ESPECTÁCULO 
CROMÁTICO DE OTOÑO

Collado Llomena Oeste

Collado Llomena Oeste
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Quien no haya atravesado alguna vez el Desfiladero de los Beyos no 
puede presumir de conocer Asturias. Los impresionantes muros de 
piedra que lo aprisionan sólo tienen una escapatoria: hacia el cielo. 
Hacia él es adonde nos dirigiremos al iniciar esta bellísima ascensión 
al pueblo de Casielles. 
Tiene una primera parte en el fondo de la Foz de Los Andamios por 
una estrecha carretera excavada en la roca, en la  que al remontar el 
río Porciles el agua nos remoja durante varios centenares de metros, 
cayendo de lo alto con el estruendo del río a la derecha. Pasado 
ese primer tramo con pendientes ya muy exigentes y después de un 
cruce y puente se accede a una segunda parte más aérea, en zig-
zag, que salva un desnivel de casi 380 m en menos de 3 km y 23 o 
24 herraduras, según como consideremos a alguna de ellas. De ahí 
le viene el seudónimo de “Petit Alpe d’Huez”. Por cierto, imaginaos 
lo que sería ver ante nosotros una enorme recta con esas terroríficas 
rampas a las que enfrentarnos. En tres ocasiones nuestro clinómetro 
señala el 20% y, como hemos indicado, no podremos ponernos en 
pie sobre nuestra bicicleta para vencer esa tremenda resistencia, ya 
que la piedrilla suelta nos haría patinar las ruedas tractoras. 
Y si tenemos suerte y entrenamiento suficiente alcanzaremos así la 
parte alta del pueblo donde están la capilla y las escuelas. Desde 
allí el panorama es espectacular y divisaremos la llamada Senda del 
Cartero que nos recuerda la dureza de algunas profesiones que no 
valoramos suficientemente. Esta subida es aventura, riesgo… pero 
no tanto como el de los obreros que hicieron posible esta carretera 
odiada por muchos de aquellos que tienen que pasarla con frecuen-
cia. Sin embargo, para la bicicleta es una verdadera “delicatessen”. 

En la ascensión a este puerto de paso a la Meseta recorreremos unos 
bellos parajes a lo largo del río Sella que se constituye en un bullicioso 
compañero de ruta. Las escasas pendientes nos permiten una mar-
cha agradable, que va a poder entretenerse en la admiración de unos 
paisajes maravillosos. En el Puente Vidosa tiene su comienzo el espec-
tacular Desfiladero de los Beyos, uno de los más espectaculares de la 
geografía hispana. En el puente Angoyo abandonamos tierras astures 
para introducirnos en la vecina provincia leonesa, estrechándose aún 
más el desfiladero, por lo que no nos queda más remedio que atrave-
sar varios túneles de no demasiada longitud y poca luminosidad. 
El desfiladero concluye pasada la Venta Cobarcil, donde las rampas 
empiezan, ahora sí, a hacerse notar. El valle va abriendo paulatina-
mente y alcanzaremos enseguida la población más interesante de 
toda nuestra ruta: Oseja de Sajambre. Es un buen lugar para reponer 
fuerzas, pues aún nos quedan 11 km hasta el puerto del Pontón que, 
aunque no encierran ninguna dificultad en forma de rampas exagera-
das, se van a hacer notar en nuestras piernas. 
Entramos pronto en una zona de barranco pétreo a nuestra derecha 

que atravesamos por el túnel de Verrunde, corto y sin iluminar. El bos-
que nos brindará todo el frescor que el Sella, ahora ausente, nos ha fa-
cilitado en el primer tramo de la ascensión, a la vez que las pendientes 
se suavizan en alguna zona de pradera y pastizales. Alcanzamos más 
adelante la curva de la Petenera, donde la carretera traza un giro de 
180°  y nos brinda la ocasión de calmar la sed (caminando un poco) en 
la Fuente del Infierno, el “principio” de todo este reportaje. Un kilómetro 
y medio después alcanzamos el puerto del Pontón y emprenderemos 
un breve y rápido descenso hacia la otra vertiente. 
500 m después tomaremos a mano izquierda hacia Posada de Val-
deón, remontando el río Tuerto por un tramo de cierta dureza entre 
agradables praderas. Pasamos el llamado Collado Llaveris para inter-
narnos en un nuevo bosque de hayas hasta el puerto de Panderrue-
da, donde el panorama se amplía hacia las alturas de las montañas 
circundantes. Y ya solo nos queda volver sobre nuestros pasos para 
encontrarnos con la familia o amigos que nos estarán esperando en lo 
que será el fin de nuestra aventura, que muy cerca de aquí ha tenido 
su principio. En el fin estaba el principio y en el principio estará el fin.

PONTÓN - PANDERRUEDA   EN BUSCA DEL PRINCIPIO

CASIELLES   LE PETIT ALPE D’HUEZ

Casielles

Panderrueda.
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LOURDES
OYARBIDE

Son ya unos cuantos los años que Ziortza Villa ha pasado a formar parte de mi 
grupo de grandes amistades. Cuando nuestro común amigo, Javi Fuertes, nos 
presentó, ambos teníamos muchas ganas de conocernos y la mejor manera de 
hacerlo era, ¡cómo no!, pedaleando juntos. Desde esa primera vez han sucedido 
grandes cosas en la vida de mi amiga y, aunque su ajetreo diario apenas le deja 
tiempo para vernos más, no dejo de disfrutar con sus reiterados éxitos depor-
tivos. Con decir que este pasado año ganó su 4º Campeonato de España de 
Ultrafondo, que acabó 4ª en el Mundial de Borrego (EEUU) y que batió el record 
de Europa para quedar campeona continental con 773 km “non stop”, ya está 
todo dicho. Pero estos no son sino pequeños detalles para quien no la conozca. 
Con el tiempo he podido seguirla en entrevistas en los medios y he acudido a 
varias de sus frecuentes charlas en donde he podido descubrir a otra Ziortza, 
a una mujer con todas las letras que desborda simpatía, alegría y personalidad. 
Nadie se espera de un o una deportista que su capacidad de comunicación de 
sensaciones y en especial de sentimientos sea tan enorme.
Por eso hemos decidido en ZIKLO, con quien lleva años compartiendo stages y 
excursiones, concederle una sección en nuestra revista para dar cabida al ciclis-
mo femenino, que cada vez más es, y así debe ser, una referencia deportiva y 
humana al alcance de todos y no solo de las chicas. Ella se ha ilusionado, como 
lo hace con todo, con esta idea y ya hemos tenido la primera oportunidad de 
ponerla en práctica. Ya nos iréis contando qué os parece.
En esta primera ocasión nos ha presentado a la actual campeona de España 
de Fondo en carretera, Lourdes Oyarbide, con quien coincidió hace años en el 
Bizkaia-Durango y sigue manteniendo contacto amistoso a día de hoy. Y así, a 
primeros de año, con una tarde muy fría y nubosa en la Llanada alavesa, concre-
tamente en Salvatierra, nos reunimos los tres y nuestro genial fotógrafo Antxon, 
para tomar un café juntos y charlar de “las cosas del ciclismo femenino”.
Ziortza, este es pues tu momento de poner el valor esa cara casi desapercibida 
del ciclismo femenino. No perdemos a una gran deportista, sino que esperamos 
promocionar a una gran  periodista.  Amiga, el reportaje es tuyo. Déjame que me 
sienta orgulloso de darte la alternativa. Suerte, chavala.

Por Juanto Uribarri

ZIORTZA Y SUS AMIGAS
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Pues te tomo el relevo, Juanto, y a ver cómo me sale este primer 
reportaje. Espero que no os hayáis equivocado al convencerme 
para esta nueva aventura.

Tú mismo nos pones en marcha para compartir recuerdos, experiencias y 
sensaciones con una pregunta sobre cuándo nos conocimos y cómo nos 
llevamos tan bien coincidiendo tan poco. 
Lourdes: En Bizkaia-Durango nuestra entrenadora Agurtzane Elorriaga 
tenía mucha capacidad de encontrar corredoras, sabía que Ziortza era 
ciclista de larga distancia y le propuso venir a una concentración que hi-
cimos en Durango en casa de Agurtzane. En esa misma concentración 
también conocimos a Mavi García.
Ziortza: Al vivir tan cerca yo fui a dormir a casa después de entrenar con 
ellas y, fíjate, puedo decir que debuté en el ciclismo profesional a la vez 
que Mavi García, ¿qué te parece? Tras la concentración, Agurtzane me 
propuso ficha para esa temporada y una de las pruebas que me sugirió 
fue el Tour de Flandes.  Podría decir que me apañaba mejor allí que en 
España porque son pruebas mucho más largas. La verdad es que la ex-
periencia con vosotras la recuerdo con mucho cariño: poder conocer el 
ciclismo profesional desde dentro y conoceros de tan cerca. ¡Son recuer-

dos para toda la vida!
Z. ¿Tú vienes de la cantera del Bizkaia-Durango verdad? 
L. Sí, porque en Álava terminaba el deporte escolar y después de in-
fantiles no tenías ningún equipo de chicas. Entonces tenía una conocida 
2 años mayor que yo que había ido a Durango.  En realidad, no era el 
Bizkaia-Durango como tal, sino que era en el club donde había un equipo 
para cadetes. Hasta juvenil competí con el club y luego el primer año de 
sub23 en el Bizkaia-Durango. En la categoría  juvenil logré resultados bo-
nitos y por eso quisieron contar conmigo.
JT. ¿Alguna anécdota de cuando eras pequeña?
L. Me escapé en bici de casa una vez con 5 años. Me fui desde la granja 
de casa a Egino.  Habíamos estado haciendo compras el sábado y vi 
que estaban todos los niños en el pueblo jugando.  Muchos niños, como 
tienen abuelos, habían venido de visita de fin de semana. Mis padres se 
fueron a la granja y yo cogí la bici kilómetro y medio hasta el pueblo. Y 
un señor del pueblo me dijo: “La siguiente vez que hagas eso te vamos a 
meter en un cuarto oscuro”. No se me olvida el miedo que pasé.

ILUSIÓN. Cuando conocí a Lourdes en el Bizkaia-Durango ella es-
taba en la categoría sub23. Durante estos años se ha convertido en 
toda una mujer, pero me alegra ver que sigue manteniendo el mismo 
brillo en los ojos cuando habla de ciclismo que aquella chavala ju-
venil.
L.  El primero que empezó en casa fue mi hermano Andoni. Somos los 
dos hijos de mis aitas, Jon y Montse.  Ambos estudiábamos en Agurain 
y un día vino el club de aquí, el Arabarrak,  con unos folletos explicando 
lo que era el club, para captar a niños. A mi hermano le gustó la idea. El 
tendría 8 años y yo 3 menos. A mi padre le pareció bien porque al vivir en 
una granja fuera del pueblo era difícil llevarnos a actividades extraescola-
res. Mis padres trabajaban en la granja y no podían andar con el coche 
para arriba y para abajo. Pensaron: “¡Que se muevan ellos!”.
Agurain estaba un poco lejos de nuestra casa, pero en Araia había un 
club, Aratz, y le apuntaron.  Yo quería ir con él y no me dejaban porque 

yo tendría 5 años.  Impensable, que era muy pequeña, que no, que no, 
que no…  y yo erre que erre.  Insistí mucho. Pasaban los años y no se me 
quitaba la idea. Llegó un momento en que dijeron venga--- y así empezó 
todo.
Z. Igual precisamente porque te decían que no, tú aún tenías más ganas.
L. Pues igual sí. Mi hermano iba a las carreras y yo a veces iba a verle.  El 
deporte escolar era como un juego. Pasaron los años y cuando tendría 
unos 7 años corrí mi primera carrera.  El año que cumplí 8 hice ya toda la 
temporada. 

PERSEVERANCIA. De todas las cualidades esta es la que destacaría 
en un deportista y en especial en un ciclista. Las ideas van y vienen 
y los gustos cambian, pero la perseverancia es necesaria para hacer 
una carrera deportiva como la de Lourdes Oyarbide. Ella ya demostró 
ser perseverante y tener las ideas muy claras desde bien pequeñita.
L. En deporte escolar corríamos en mountain bike, aunque luego en el 
club sí que nos dejaban bici de carretera.  Me gustó porque era un juego. 
Me permitía salir entre semana y fines de semana, ¡y encima nos daban 
merienda!  Yo era feliz y encima conocía a muchos niños.  Ibas a correr, 
hacías tu carrera, y luego te ibas a jugar.
Corríamos en diferentes pueblos de toda Álava.  En Vizcaya coincidían 
dos carreras en el mismo fin de semana y la gente entonces se dividía, 
pero en Álava solo había una carrera cada fin de semana y entonces todo 
el mundo tenía que ir a ese pueblo. De ese modo iba conociendo barrios 
de Vitoria y muchos pueblos y sitios que con 10 años, si no vas con tus 
padres, no vas a conocer. Mis padres solo iban cuando podían,  pero 
teníamos un autobús organizado que primero paraba en Araia, luego en 
Agurain, luego en Alegría… y nos iba recogiendo a todos y eso facilitaba 
mucho a los padres.
Mi hermano después de juveniles dejó de correr, al pasar a la universidad.  
Yo creo que lo que le da envidia ahora es ver el ritmo de vida que llevo 
porque él está en una oficina y ve que estoy viajando mucho, pero el tema 
de sufrir y entrenar eso no le da tanta envidia…  (risas).

Al acabar el bachillerato estudie Ingeniería de Diseño en Mondragón, por-
que me gustaba. En el deporte femenino hasta ahora no había futuro y 
entonces sí o sí tenías que estudiar algo. 

TRABAJO. Recuerdo los viajes a Europa que hice con Lourdes con el 
Bizkaia-Durango. Además del equipamiento deportivo ella siempre 
llevaba el ordenador portátil y una buena pila de apuntes. La recuer-
do entre papeles llenos de números aprovechando el poco tiempo 
que había. Yo siempre fui una buena estudiante, se lo que cuesta 
serlo y quizás por ello valoraba tanto a las chavalas del equipo que, 
como Lourdes, compaginaban el ritmo ciclista con la Universidad.
Z. Cuéntanos esa anécdota de Francia.
L. (Se ríe al recordarlo) En el camión en el que íbamos llevé un pequeño 
adaptador para enchufar el ordenador (estaba acabando la carrera), para 
poder aprovechar el tiempo y estudiar los apuntes.  Pero fundí la resisten-
cia del enchufe… je, je.
La verdad es que es muy duro. Lo mismo dicen Eider Merino que estu-
dió Química y Alicia González que hizo Biotecnología. Supone mucho 
esfuerzo compaginar los estudios con el ciclismo porque al final, ir a tra-
bajar y entrenar te lleva mucho tiempo si quieres hacer las cosas bien. El 
Bizkaia-Durango me respetó mucho porque sabía que estaba estudiando 
y durante la primavera yo me dedicaba a correr las carreras de casa y no 
hacía viajes.  De la misma manera también me comprometía después en 
verano a estar en un buen nivel para que pudiesen contar conmigo en 
cualquier momento.

COMPROMISO. Lourdes Oyarbide ha sido siempre una ciclista com-
prometida. Sea el trabajo remunerado o no, el compromiso de las 
personas con lo que hacen es una cualidad innata que marca la di-
ferencia. 
Z. Eras muy querida en el equipo. Agurtzane siempre tenía palabras muy 
positivas para ti y recuerdo que eras una ciclista muy querida para el equi-
po, muy trabajadora y buena compañera....

LAS COSAS 
IMPORTANTES 
DE LA VIDA
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la siguiente parada a Ponferrada que el hotel queda más cerca”.  Y yo 
de aquellas pensando: “¿Cómo le digo ahora al revisor que me saque 
un billete desde Ponferrada después del lio del equipaje?”. Pasé mucha 
vergüenza, pero se lo expliqué y me dijo: “Ahora vengo y te cobro”.  Y 
cuando volvió a pasar le dije que le pagaba y dijo que nada. No me cobró. 
No se me olvidarán los apuros que pasé.
En cuanto a la carrera estaba atascadísima. Nunca me había puesto tan 
nerviosa, pero en el momento en que ya me subí al rodillo se me pasó.

FUTURO. Dicen que el tiempo pasado siempre fue mejor, pero oja-
lá las nuevas generaciones de ciclistas puedan contar con mayor 
logística y muchas más facilidades en sus viajes. Quizás perdamos 
anécdotas como esta, pero si nuestras ciclistas han logrado estos 
resultados hasta ahora, no puedo ni imaginar lo que son capaces de 
hacer con mejores medios.
Z. Carreras de un día o vueltas, ¿con qué te quedas?
L. (No lo duda) Vueltas.
Z. Y entre las vueltas, ¿el mejor recuerdo?
L.  Este año la Vuelta a Turingia en Alemania me ha salido muy bien (hizo 
3ª). Pero la verdad es que tampoco he tenido la oportunidad de hacer 
vueltas muy largas. Estas dos temporadas en Movistar no he ido al Giro. 
Z. Pero eres mucho más polifacética de lo que a priori pareces, ¿no?
L. Sí, pero compito mucho desde el principio de temporada y es difícil 
preparar una vuelta de 10 días sin haber descansado.  Para las carreras 
yo soy como un comodín: si cualquiera se lesiona o se pone enferma, 
cuentan conmigo.  Este año si no he sido la que más ha competido de 

todo el equipo, he sido la segunda. 
Z.  ¿Y de las carreras de un día con cuál te quedarías?
L.  Este año la Clásica San Sebastián. Creía que iba a ser demasiado dura 
y, serlo, lo fue. De salida se subía Jaizkibel y luego el repechazo ese de 
Igueldo. Me van mejor las clásicas con un asfalto bueno que las clásicas 
de Bélgica con barro. En Strade Bianche me salió muy mal, me caí, y 
cuando te caes ya no tienes nada que hacer.
Z. Lo cierto es que el nivel del ciclismo World Tour es muy alto. Hay un 
grupo de corredoras que sobresalen del resto.
L.  Poco a poco se está igualando mucho. Los equipos se están profesio-
nalizando y están dando la oportunidad a corredoras a mejorar: eso hace 
que ahora sea todo mucho más homogéneo que antes.
Z.  ¿Has corrido la Lieja?
L. El año pasado sí. Está guay. La Amstel nunca. De hecho esta tempo-
rada he pedido el tríptico de las Ardenas: Amstel, Flecha y Lieja. ¡Espero 
que me lo respeten!
Z. ¿Y cuándo vais por ahí disfrutáis de los paisajes?  Seguro que hay al-
guna zona, algún país, algún lugar al que por lo que sea te gustaría volver.
L. No me gusta Bélgica porque no ves nada. En verano está bien porque 
ves el sol pero en primavera con la lluvia o niebla no ves nada. Todo es 
muy gris y no tienes referencias. El paisaje es muy parecido y no hay mon-
tañas.  Inglaterra por ejemplo es muy bonito, aunque llueva mucho. Italia 
también es muy bonito. En Francia ya casi no corremos. Luego Sudáfrica, 
que me impactó una barbaridad: no volvería a andar en bici allí. 
JT. ¿Por dureza?
L. Por el choque cultural. No vuelvo. Yo lo pasé muy mal porque ves la 

L.  Sí, porque me comprometía. Yo intentaba aportar todo lo que tenía.  
JT.  Eso es lo que te oí que decías sobre el karma en una entrevista, ¿no?
L.  Pues algo así. Me preguntaron a ver si era supersticiosa.  No lo soy, 
pero en el karma sí creo, porque al final si eres buena persona recibes lo 
que das y está claro que si te portas bien al final recibes la vuelta. 

JUSTICIA. Siempre he pensado que en el deporte no existe la suerte. 
No es casualidad que una ciclista trabajadora, que ha perseverado, 
que se ha esforzado, que ha sido una buena compañera y compro-
metida con sus equipos haya llegado donde ha llegado.
Z. Agurtzane siempre hablaba bien de ti. Yo te recuerdo como buena 
compañera y muy trabajadora. Supongo que tras toda la vida ciclista con 
el Bizkaia-Durango, la despedida del equipo para pasar a formar parte del 
Movistar se haría un poco dura para las dos partes, ¿no? 
L.  Al Bizkaia-Durango le salió un proyecto nuevo relacionado con Murias 
pero a mí ya me había llamado Movistar, aunque no se había hecho públi-
co. Yo tenía la palabra con Movistar, tras una llamada que me hizo Jorge 
Sanz, pero nada firmado. Yo aún no le había dicho nada a Agurtzane y 
cuando ella me habló del proyecto con Murias le dije que en principio lo 
sentía pero tenía otra propuesta.  
Z. Fue una gran oportunidad para todas vosotras. Además fuisteis varias 
corredoras en la misma situación, Lorena Llamas y Mavi Garcia, y salía 
un equipo muy completo en un proyecto muy interesante en Movistar.
L.  A Agurtzane le dio mucha pena todo aquello y fue una situación difícil 
para el equipo, pero ella sabía que la oferta que yo tenía era irrechazable.

HISTORIA. La creación del equipo femenino de Movistar ha supues-
to un avance muy importante para el ciclismo femenino en España.  
Ofrecer a las corredoras contratos acordes a su actividad deportiva 
con condiciones que hacen posible ganarse la vida a través del de-
porte ha sido lo que necesitaba el ciclismo femenino para poder ser 
verdaderamente profesional. El conjunto de corredoras que formó 
parte de ese proyecto ha hecho historia en el ciclismo estatal.
Z. ¿Del equipo Bizkaia-Durango alguna compañera de la que te hayas 
quedado con buen recuerdo?
L.  De bastantes, pero en especial de Mavi Garcia. Las últimas tempora-
das en el Bizkaia-Durango juntas y después en el Movistar me han dejado 
muy buen recuerdo. La pena es que se ha acabado porque ella esta 
temporada se ha ido al Ale.
Z.  Siempre has sido una corredora muy trabajadora, has tenido varias 
líderes, has corrido en dos equipos y te quería preguntar para quién te ha 
gustado más trabajar o con qué compañera te ha gustado más colaborar.
L. Con Mavi Garcia en las Copas de España en la época del Bizkaia dis-
fruté mucho. En cada carrera, si yo estaba en la escapada le esperaba, 
luego la ayudaba y ella remataba. Salía todo perfecto y era una enorme 
satisfacción. 
Z. Mavi es ganadora nata. Es una pura raza. Una pata negra. Da mucha 
alegría porque tiene mucha vitalidad y mucha fuerza. Ella no ha sido ci-
clista de toda la vida y ha tenido que aprender a desenvolverse con esa 
carencia de habilidades para moverse en el pelotón, que suple con un 
motor Fórmula 1. 
L. La verdad es que me da pena que nos separemos.
Z. ¿Y en Movistar con quién te ponen en la habitación?
L. Depende, pero como no me quejo me pueden poner con cualquiera. 
Al final no vas a meter a dos corredoras juntas que tengan algún lío.  Nor-
malmente el director conoce la personalidad de cada una y cuando llegas 

las habitaciones ya están adjudicadas.

COMPAÑERISMO.  Hay una frase que dice: “si quieres ir rápido vete 
solo, pero si quieres llegar lejos vete acompañado”. Ser un buen 
compañero y saber adaptarse al grupo de corredoras que forma un 
equipo es sin duda un valor añadido. 
Z.  Yo te quiero preguntar por el Mundial de Ponferrada de 2014 en el que 
participaste en la contrarreloj individual. Estuve allí como espectadora y 
recuerdo haberte escuchado en una entrevista, porque todavía no nos 
conocíamos en persona, que comentaste cómo llegaste allí.
L. ¿El viaje de Ponferrada? (se ríe).  Fui en tren con dos bicicletas y una 
maleta. En el tren solo se puede ir con un solo bulto y de ser una bicicleta 
debe tener unas dimensiones determinadas.  Tienes que especificarlo por 
correo y yo no tenía ni idea. Ramontxu González Arrieta, el selecciona-
dor en aquel momento, me llamó para sustituir a Leire Olaberria y me 
dijo: ”Venga, haces la crono y te vas. ¿Y cómo vas a ir?”  Pues en tren. 
¡Jo, un tren que tardó 9 horas porque iba parando en todos los pueblos! 
Tenía 19 años y viajé sola. Cogí el tren en Alsasua y la cosa es que yo 
había sacado billete a Ponferrada. Me monté al tren y cuando vino el pica, 
me dijo: “¿Todo esto es tuyo? ¡No puedes viajar con tanto! Si viene otro 
revisor igual te hace bajar en la siguiente parada porque estás ocupando 
espacio de otros pasajeros”. Y yo que no sabía nada, le expliqué que 
viajaba al Mundial de ciclismo.  Y él dijo:” ¿Y encima dos bicicletas?”. “Lo 
siento, lo siento”, le dije. “Bueno, pues por esta vez que pase, pero para 
la siguiente ya lo sabes”, contestó. “¡Menos mal!”, pensé.
Y durante el viaje me llama a Ramontxu y me dice: “Si puedes bájate en 
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alto dije: “Si arranco sé que no me cogen”.  Entonces arranqué ahí y no me 
cogieron. A pesar de que sabía que quedaban muchos kilómetros a meta 
sabía que tenía que aguantar. 
La bajada del puerto era pestosilla.  Me iban dando las referencias todo el 
rato y yo… pues aguantar y aguantar.  En algunos tramos había viento en 
contra hasta que giré y empezó a entrar a favor. Solo me quedaba el último 
alto y la bajada al pueblo. Pero sabía que en la carrera de sub23 mascu-
lina iban cuatro escapados y se cayeron todos menos uno en la bajada a 
meta, y el único que no se cayó fue el que ganó.  Entonces, tras coronar 
el alto, me decían desde el coche: “Lourdes, no te caigas en la bajada, 
que los sub23 se han ido todos al suelo”. Yo pensaba para mí: “No me 
jodas, a ver si después de llegar hasta aquí… así que iba con cuidado”. Al 
entrar al pueblo aún más cuidado, porque resbalaba mucho y no quería 
arriesgar demasiado. Entonces, hasta que no llegué a Lorca la verdad es 
que no lo tuve claro. Entré en el pueblo mirando para atrás y hasta que no 
llegue a la recta final no estuve tranquila. Al finalizar tuve un mal cuerpo que 
duró hasta el día siguiente, como una resaca mala mala, como si hubiera 
estado en una juerga tremenda. Me costó mucho darle la vuelta al cuerpo.

VALENTIA. Sin lugar a dudas el ciclismo es un deporte para valien-
tes. Lourdes además de ser una ciclista trabajadora es una mujer 
muy inteligente. La experiencia le ha brindado un olfato solo apto 
para ciclistas con mucho rodaje. Ella demostró tomar una decisión 
importante en el momento oportuno. Su valentía le enfundó el título 
de campeona de España de ciclismo en ruta.
Z. Mucha gente nos alegramos por ti, ¿lo sabes, verdad? Recuerdo cuan-
do te vi ganar siendo sub23 el Campeonato de Euskadi contrarreloj a Leire 
Olaberria. Desde joven has hecho cosas muy bonitas, pero ganar como 
lo has hecho el campeonato de España ha sido increíble.  Yo creo que el 
equipo te ayudó mucho, pero aparte fuiste muy valiente y muy inteligente 
en las decisiones que tomaste.  Creo sinceramente que mucha gente se 

alegró por ti, de que ganaras y ganaras así.
L. Estuvo bien, la verdad es que ninguna se lo esperaba. Yo siempre me 
centraba en el de crono, pero el de ruta, como es más complicado, pues 
bueno…  De hecho, mi aita hizo un esfuerzo de la leche para ver la cro-
no, condujo de noche y solo pudo dormir un par de horas para llegar a 
tiempo. Hice segunda y se volvió porque tenía que trabajar.  Me llevé una 
desilusión porque a mí solo me valía ganar.  Me ganó Sheila Gutiérrez. 
Lo cierto es que era un crono que a ella le iba muy bien.  Me quedé triste. 
Mi aita fue porque era el objetivo más asequible para mí y solo podía estar 
un día, y cuando al día siguiente vio que ganaba y él no estaba conmigo, 
se tiraba de los pelos...

PERSISTENCIA. Tras la desilusión con un grandísimo subcampeona-
to de España CRI tras Sheila Gutierrez, Lourdes salió a por todas en 
el campeonato de Ruta. No sabemos si fue cosa del karma en el que 
ella cree, pero lo cierto es que se llevó el título de Campeona.
Z. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito en tu vida deportiva?
L. En la Clásica San Sebastián, que la temporada pasada en la subida de 
Igueldo, con la gente amontonada en las cunetas, viví algo muy parecido 
a lo que puede vivirse en los muros de las clásicas como Lieja y Flecha. 
La primera Flecha que hice y la primera Lieja fue con el Bizkaia-Durango 
y es que el suelo temblaba de todo lo que la gente animaba pegando a 
las vallas.
Z. Y respecto a la especialidad de contrarreloj, ¿qué puedes contarnos?
L. Pues no solamente en el Campeonato de España, lo cierto es que en 
el Europeo lo hice muy mal. Igual es porque le he dedicado menos tiempo 
a la cabra. La verdad es que esperaba un poquito más.  A mí me gusta 
mucho la especialidad y siempre quieres hacerlo bien, ¿no?

AMBICIÓN. Lourdes no se conforma. Ella es trabajadora y luchadora. 
Sabe el esfuerzo que supone prepararse y aspira a ganar.

pobreza que hay. Los negros son todos superpobres, viviendo en chabo-
las sin agua ni luz, animales en mitad de la carretera... Y luego ves a los 
blancos con unos cochazos…  Recuerdo que salimos en una carrera y su-
bimos una colina en mitad de la nada. Al bajar todo chabolas con animales 
por las cunetas. Entonces pensé: ”A mí me han pagado el viaje, llevo una 
bici que vale un dineral y la gente aquí no tiene nada”. Cuando volví les de-
cía a mis padres: “No sabéis el daño que les hemos hecho los europeos”. 
Sí volvería a Noruega. Es muy bonito, muy chulo, pero es duro, ¿eh?  El 
terreno tiene mucho desnivel. Por ejemplo, en Suiza no he estado nunca. 
A ver si me invitáis en ZIKLO alguna vez,  je, je.
En cuanto a concentraciones hice una en Andorra y el país es precioso, 
pero la altitud creo que no me va bien.  Me quedo en casa si hace bueno o 
me voy a un sitio que tenga buen tiempo. En Tenerife por ejemplo hay que 
coger una casa con muchísimo tiempo porque el Parador es muy caro. 
Son casas como de pastores, pero están muy solicitadas, y de cara norte, 
con lo que puede nevar y te quedas incomunicada. A algunas compañe-
ras tuvieron que subir a rescatarlas una vez.
Si en Euskadi hace mal tiempo me gusta mucho ir a Benidorm, y Rates 
para arriba, Tárbena para abajo. También la zona de Calpe, te metes hacia 
Pego. Por allí está bien para hacer llano.
Z. Y la pregunta del millón. Yo vi tu carrera por la tele, el Campeonato de 
España en ruta de este año. 

CAMPEONA. Lourdes Oyarbide es la actual Campeona de España 
de ruta. Logro el titulo tras escaparse y realizar una grandísima ca-
balgada en solitario donde midió las fuerzas de una manera magis-
tral para lograr su primer título nacional en ruta.
L. ¡Qué mal lo retransmitieron! 
Z. No sabes lo que te empujé desde casa, Lourdes. Siempre he pensado 
que ganar una carrera es bonito, pero ganarla escapándote de tan lejos y 
tú sola como lo hiciste, es hacerlo a lo grande. Me gustaría que nos conta-

ras cómo fueron esos kilómetros de cabalgada que te pegaste hasta llegar 
al último alto y en qué momento supiste que habías ganado la carrera. 
L. Yo me estaba muriendo por dentro. Pero es que hicieron mal la retrans-
misión, porque había dos corredoras persiguiéndome a tope a 30 o 40 
segundos como mucho, ¡y eso a falta de 35 km en una carrera de unos 
120 km! 35 kilómetros es mucho tiempo. Las llevé muy cerca y ellas eran 
dos corredoras y yo iba sola. La televisión grababa el grupo de atrás que 
ya iba a 2 minutos y entonces no parecía lo que fue, pero yo sabía que 
las tenía detrás.  ¡Unos calambres!  Yo pensaba: “Como de repente se 
me suban los gemelos, no puedo pedalear”. Me iban animando mucho y 
dando referencias desde el coche.
JT.  ¿Y cómo te dejaron irte sabiendo que eras contrarrelojista?
L.  Las carreras del Campeonato de España son siempre muy raras. Se 
suele permitir hacer una escapada de salida. Además con el calor que 
hacía yo sabía que la gente iba a caer, ya no por lo que andes o no, sino 
por el calor. En mi caso, si tengo días para aclimatar aguanto bien tanto 
el calor como el frío. 
Aquel día se había hecho una escapada pronto y de repente cogieron 
4 minutos cuando aún faltaban 70 km para meta.  Desde el coche nos 
decían que estuviéramos tranquilas, que en el puerto ya recortaríamos.  
Y yo pensando para mí misma: “¿Qué se cree que tiene, al Sky? Esto es 
un campeonato de España y mira el calor que hace, la gente va muerta, y 
la escapada va a llegar”…  Entonces arranqué.  Me siguió una murciana, 
Irene Méndez, que anda muy bien y le interesaba acompañarme. Ella iba 
con otra compañera y conseguimos enlazar delante. Cuando llegamos a 
pie de puerto en la escapada con 7 minutos respecto al pelotón. Pensé: 
“¡Está hecho, está hecho!”. 
Mi compañera Alba Teruel, me dijo que estaba un poco deshidratada y 
me puse a beber. Ella lo dio todo en la escapada y yo le dije: “Voy a esperar 
hasta que vea que puedo mantener la distancia”. El puerto de La Santa no 
sé cuántos kilómetros tendría, 6 o así, y ya cuando quedaba 1 y medio al 
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Z. Lo mejor, la Clásica. ¿Y el peor momento que recuerdes?
L. La caída de la Emakumeen Bira, en casa, en mi primera temporada 
con Movistar, en 2018, justo antes de CRI. En el momento de la caída 
solo pensaba: “La he liado, la he liado”. Luego me hice a la idea y había 
que tomarlo así. Fue en una bajada entre sol y sombra; yo iba demasiado 
inclinada hacia delante y en una zona donde se había hundido la carretera 
di un bote, se me lanzó la rueda de atrás y di una vuelta de campana. El 
resultado fue cuatro costillas rotas… a un mes para el Campeonato de 
España que era uno de mis objetivos.
JT. ¿Y cómo llevas la vida fuera de la competición?
L.  La verdad es que intento cuidar mucho a las amigas.  La mayoría son 
de Araia y las conservo desde la época del instituto. En su día era un 
poco la rara del grupo, pero me aceptan. Cuando no estoy en casa si hay 
planes de cuadrilla, les aviso de que no estoy; pero cuando llego siempre 
quedo con ellas.  Si siempre que estás haces el esfuerzo de verlas, ellas 
lo agradecen también.  Llevo ya un año viviendo fuera de casa. Casi les 
invito más a comer a mis aitas por ahí que ir yo a casa a comer. Por otro 
lado sí, es verdad, la relación de pareja con esta vida es difícil porque 
pasas mucho tiempo fuera. Pero, sin entrar en detalles, tengo la suerte de 
haber encontrado a alguien compatible conmigo y con mi ritmo de vida. 
Estoy muy feliz, aunque lo cierto es que no me gusta compartir nada en 
las redes y mantengo al margen mi vida privada de la profesional.
Z.  ¿Sabes lo que pienso? Que la prensa en general comete un error muy 
grande con las mujeres deportistas. Y es que muchas veces enfocan la 
información en vez de en lo que hay que hablar, en otras cosas. Esta falta 
de rigor hace que las mujeres también nos protejamos en este aspecto. 
Nosotros queremos conocerte como persona, pero entiendo que haces 
muy bien. Quieres que te conozcan como lo que eres: una ciclista profe-
sional y tu vida privada queda para ti.

PERSONA. Solo hay que mirar a Lourdes para saber que la vida per-
sonal le sonríe tanto como la profesional y nosotros nos alegramos 
muchísimo por ella.
JT.  ¿Te ves a la vuelta como ingeniera?

L.  Sí, pero habrá que seguir estudiando más, algún máster o algo: si no, 
no te enganchas. De momento en Movistar tengo contrato para 2 años. 
Tras finalizar la última temporada en Bizkaia-Durango estuve echando mi 
currículum a todos los equipos.  En aquel momento pensé: “Si para sep-
tiembre no tengo nada, termino la temporada y me pongo a preparar 
ingeniería”. Llevaba un año sabático porque había terminado hacía un 
año la carrera y me había dedicado solo al ciclismo. Mi objetivo era ganar 
el campeonato de crono. Pensaba que si era campeona nacional y a los 
equipos eso les interesara algo, quizás fuera más fácil… pero nada, ni 
con esas. En aquel momento llevaba 4 años estudiando y uno dedicado 
al ciclismo. 
Z. Justificar una vida deportiva cuando no hay ingresos es muy difícil. Es 
una mochila muy grande de cara a la sociedad porque mucha gente no 
lo entiende y, lo que es peor, lo cuestiona. Es difícil justificar una actividad 
no remunerada y lo cierto es que es la realidad en la que vive el ciclismo 
femenino en sus inicios. Es muy difícil conseguir apoyo y sobre todo sen-
tirlo. 
L. Yo sabía que así no podía seguir mucho tiempo, aunque me gustaba la 
bici. Cuando has estudiado tanto y sabes que tienes alguna salida en tu 
trabajo, lo que no quieres es estar viviendo en casa de tus padres.  Ahora 
estamos muy bien. Aún nos falta mucho en comparación con los equipos 
masculinos pero con lo que tengo estoy contenta… aunque no me con-
formo.  Espero que continúen mejorando las condiciones.
Z. ¿Y cómo ves el ciclismo femenino en la actualidad?
L. Antes no había equipos y ahora mismo lo que no hay son corredoras. 
Eso no lo están haciendo muy bien. No es posible que en España haya 
5 equipos UCI pero con muchas corredoras de fuera. Tienen que coger 
extranjeras, que está bien, pero las ciclistas de aquí tienen que tener opor-
tunidades…
Z.  ¿Alguna corredora que te guste?
L. Anna Van  der Breggen. Siendo Junior de segundo año nos llevaron 
con la selección a Sheila Gutiérrez y a mí a una vuelta de profesionales, la 
vuelta de Bretaña, con otras cuatro élites. Estaba Anna Sanchís, Dorleta 
Eskamendi, una navarra, Cristina. Aquella vuelta la ganó Van der Bre-

ggen, cuando nadie la conocía, en un equipo pequeñit. Y ganó todas las 
etapas.  Me acuerdo que mis compañeras me decían: “Bueno, esa luego 
en las carreras del World Tour no hace nada”. Pues ese año es el año que 
corrió el Mundial, le ayudó a ganar a Marianne Vos y  tras aquello fichó 
por el Rabobank.
JT.  A ver si eres capaz definir con una palabra o una pequeña frase a las 
corredoras que te digamos. 
Anna  Van der Breggen: Inesperado, nadie esperaba que saliera tanto. 
Marianne Vos: Caníbal total
Annemiek Van Vleuten: Machaca. Entrena muy bien. Sube puertos lar-
gos con la cabra y después así anda: se machaca muchísimo. 
Mavi García: Ganas. Tiene 35 años y no los aparenta y cada año viene 
con más ganas. 
Joane Somarriba: La referencia.
Leire Olaberria: Muy trabajadora. Para mí además ha sido también una 
referencia. De hecho compartimos equipo un par de años en Bizkaia-
Durango y para mí era… ¡buf!  Y muy alegre.  Ahora es “amatxu”: ya se 
ha retirado 

REFERENCIA. Al igual que Lourdes tiene sus referentes en el ciclis-
mo femenino, sin ella ser quizás consciente a día de hoy, será refe-
rencia para muchas niñas que soñarán seguir sus pasos. 
JT. ¿Y vuestra relación con el equipo masculino cómo es?
L. Coincidimos en la primera concentración de noviembre en Gorraiz don-
de probamos el material y hacemos la presentación. Después también 
coincidimos en muchas clásicas que son para ambos sexos. Se sale a 
soltar piernas juntos. La relación es buena: te tratan como uno más, com-
partimos hotel, comidas, horarios… Y  de hecho muchos, como somos 
de la edad, hemos corrido muchas veces juntos de chavales.

LUCHADORA. Aún queda mucho camino por recorrer, pero la reali-
dad es que el ciclismo femenino ha dado pasos importantes los úl-
timos años y Lourdes Oyarbide pasará a la historia como una de las 
componentes del primer equipo puramente profesional en el estado 

gracias al proyecto Movistar.
JT y Z. Para ZIKLO son muy importantes los puertos. Quisiéramos saber 
cuáles son los que más te gustan.
L. Opakua no me gusta nada. De aquí me quedo con Urbasa: fácil y 
bonito, con muchas herradura. Por el otro lado también está bien pero la 
vertiente más bonita para mí es la de Olazagutía. En Benidorm me gusta 
Rates pero lo tengo ya muy trillado.  Pero nunca he subido hasta el Tossal, 
a la antena. Me gusta subir a Castell de Castells y al Vall de Laguar y al 
Vall d’Ebo. Por esta zona vasca también me gustan Lizarraga, Lizarrusti, 
Otzaurte.  Usurbe déjate, debe de ser durísimo: me han dicho que son 5 
km al 12% o así… (exageran). 
En Pirineos no he estado. En Italia subí el Mortirolo chepeando en el Giro. 
En el Bizkaia-Durango no teníamos casi desarrollo y creo que subí con un 
36x25. Imagínate qué dolor de espalda.  
También me gusta subir a Aralar desde Uharte, hasta las antenas de Alt-
zueta, aunque el suelo está bastante mal. De chavala no hacía muchos 
puertos: Kanpanzar…

LOCA POR LAS CUMBRES. Creo sinceramente que es imposible 
ser ciclista sin sucumbir a los encantos de la montaña. Como buena 
ciclista Lourdes también tiene sus lugares preferidos, puertos que 
por una razón u otra no han pasado desapercibidos en su camino 
ciclista.
Ilusión, perseverancia, trabajo, compromiso, justicia, historia, compañe-
rismo, futuro, valentía, persistencia, ambición, persona, campeona, refe-
rencia, luchadora… son algunas de las palabras que puedo utilizar para 
hablar de Lourdes Oyarbide. 
Ella es una excelente ciclista, pero sobre todo es una persona maravillosa. 
Tras esta conversación íntima con ella me alegra ver que mantiene intacta 
la dulzura de aquella joven ciclista que conocí. Lo cierto es que ella es tan 
dulce que resulta difícil de imaginar que en realidad tenemos ante noso-
tros una ciclista curtida en mil batallas que sigue luchando por su sueño, 
dejando tras de sí una bonita estela para las generaciones venideras.



52 53

un reflejo de que juntos somos más fuertes y que lo que hacerlo solo 
pudiese parecer impensable, en equipo es un objetivo factible y real.
En un pequeño pueblo, existía una pequeña carpintería famosa por 
los muebles que fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron re-
unirse en asamblea para dirimir sus diferencias. Una vez reunidas, el 
martillo, en su calidad de presidente tomó la palabra.
- Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál 
es el problema?
- Tienes que dimitir- exclamaron muchas voces.
- ¿Cuál es la razón? – inquirió el martillo. 
- ¡Haces demasiado ruido!  -se oyó al fondo de la sala,
- Además -agregó otra herramienta-, te pasas el día golpeando todo.
El martillo se sintió triste y frustrado. 
- Está bien, me iré si eso es lo que queréis. ¿Quién se propone como 
presidente?
- Yo -se autoproclamó el tornillo.
- De eso nada -gritaron varias herramientas- Sólo sirves si das muchas 
vueltas y eso nos retrasa todo.
- Seré yo -exclamó la lija.
- ¡Jamás! -protesto la mayoría-. Eres muy áspera y siempre tienes fric-
ciones con los demás.
- ¡Yo seré el próximo presidente! -anuncio el metro. 
- De ninguna manera, te pasas el día midiendo a los demás como si 
tus medidas fueran las únicas válidas – dijo una pequeña herramienta.

En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y 
se puso a trabajar. Utilizó todas y cada una de las herramientas en el 
momento oportuno. Después de unas horas de trabajo, los trozos de 
madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mue-
ble. El carpintero se levantó, observó el mueble y sonrió al ver lo bien 
que había quedado. 
De inmediato la Asamblea volvió a reunirse y el alicate tomo la palabra: 
- Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos, 
pero acabamos de ver que nuestras cualidades hacen posible que se 
puedan hacer muebles tan maravillosos como éste. Las herramientas 
se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate continuó: 
- Son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen 
valiosas: ese es el camino del éxito”.

Este reportaje quiere ser un reflejo de experiencias vividas con los de-
más en las que la presencia de cada uno, hace que deje una huella 
imborrable. Todos con un objetivo común y esa “foto” final que es el fiel 
reflejo de que lo fundamental es que todos estemos ahí.
 
Y según vayan pasando los años con mayor claridad iremos com-
probando cómo “el hombre disfruta la compañía de sus amigos en 
los tiempos de prosperidad y salud; necesita de ellos en las horas 
aciagas; y le acompañan y asisten cuando se hace viejo y le faltan las 
fuerzas” (Maimónides).

En el pasado número de ZIKLO os hablábamos de la “amiga soledad”, 
conquistas de puertos en las que la “soledad” era parte fundamental 
para fortalecer la experiencia vivida. El mejor amigo siempre va con 
nosotros y cuanto más sepamos de él, mejor nos llevaremos, más 
buenos momentos compartiremos y mejor nos enfrentaremos a las 
dificultades.
Pero uno, nunca es suficiente. Conviene recordar que “la soledad es 
un estado que como mejor se disfruta es en compañía” (Eleanor Cat-
ton). Compartir cosas con los demás y trabajar en equipo es brutal-
mente enriquecedor. Ser capaces de abrir la mente nos hace más 
humanos, nos ayuda a marcarnos límites, a ser menos egoístas y un 
poco más generosos y tolerantes, y sobre todo, nos muestra cómo 
disfrutar de una manera diferente. 
Hay tiempo para todos, ya sea con nosotros mismos, con amigos, o 
simplemente con conocidos: todos son necesarios, y lo que verdade-

ramente vale es saber saborear cada momento tal como se presenta 
para sacarle todo el partido posible.

Vivir experiencias con los demás es una de las mejores recetas para 
nuestro espíritu. Somos más fuertes y las barreras se superan, el reto 
personal pierde protagonismo y compartir el objetivo logrado es lo que 
vale, porque “para dos no hay pendiente demasiado empinada” (Hen-
rik Johan Ibsen). Todos hemos vivido experiencias de este tipo: un 
viaje, un grupo de amigos, un puerto desafiante, un camino sufrido 
pero disfrutado metro a metro y una foto en la cima. Historias diferen-
tes que convergen en un objetivo. Momentos grabados que nunca 
olvidaremos.

Me vais a dejar que haga una pequeña referencia a un cuento de Juan 
Mateo, “El cuento de las herramientas”, que simplemente quiere ser 

EN BUENA 
COMPAÑÍA

Arnostegui. Foto: Andoni Epelde

Por Jon Beunza/Juanto Uribarri
Altimetrías: Javi Fuertes/Angel Morales
Josemi Ochoa/Franci García
Juanto Uribarri/APM
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Ermita de las 
Tres Cruces
UN MILLÓN DE AMIGOS
Por Juanto Uribarri. Foto: APM

Os podéis imaginar que han sido innumerables las oportunidades en que, a lo largo de mi 
bien acumulada juventud, he podido desfrutar no solo de un entorno maravilloso, sino muy 
especialmente de la suerte de poder cantar con Roberto Carlos que también “yo quiero 
tener un millón de amigos”. Y es que son muchos, pero muchos, muchos, muchos, los 
amigos que APM ha ido encontrando en todas las carreteras por las que quien escribe ha 
rodado.
No deja de ser cierto que algunos me conocen como “el lobo solitario”, pero no pasa de 
ser un apelativo gracioso, por cuanto bien sabe quien así me llama que mi gran pasión son 
los puertos… y las personas. Por eso he echado mano de mi álbum fotográfico y, aunque 
las imágenes que acompañan este artículo tienen ya más de una década, no he tenido 
ninguna duda de que quería recordar y contaros mis sensaciones sobre esta ascensión a 
la malagueña Ermita de las Tres Cruces. ¿Y por qué esta elección? Pues ya lo veis: porque 
ha sido quizás la ocasión en que más amigos de APM nos hemos juntado para apuntarnos 
un CIMA en comandita. Razón tenía el genial andaluz, Séneca, cuando decía que “ningún 
bien se disfruta sin compañía”.
Quiero dejar constancia escrita, con mi agradecimiento personal, de tantas andanzas com-
partidas con quienes posaron conmigo delante de la pequeña edificación en la cima de un 
cerro del Valle de Guadalhorce, en el límite de los términos municipales de Almogía, Álora y 
Cártama. El pequeño templo del siglo XVIII consta de tres naves, cada una de ellas corres-
pondiente a uno de esos tres municipios, si bien también se le ha sumado otro pueblo más, 
el de Pizarra. Y allí acostumbran reunirse en animada romería los vecinos de todos ellos por 
“las cruces de mayo”. Aunque fue unos días antes, el pasado 14 de abril, cuando se cele-
bró la 7ª edición de la cronoescalada hasta este paraje, con la participación de aficionados 
de todas las edades. Como podéis comprobar, no somos los únicos en apreciar el interés 
cicloturista y hasta competitivo de esta ascensión.
Pues bien, lo nuestro no fue una competición ni mucho menos, sino un esfuerzo compar-
tido por coronar un CIMA muy engañoso, ya que si nos fijamos en su coeficiente de 130, 
no parece que vayamos a toparnos con una escalada rigurosa; pero si lo obtuviéramos no 
por tramos kilométricos, sino cada 100 m, este se dispararía a 205, y esto ya son palabras 
mayores. Ello se debe a que es una ascensión muy irregular, trufada de rampas superexi-
gentes que alternan con muchos descansos y bajadas también muy empinadas. Lo podéis 
comprobar perfectamente con echar un vistazo a la altigrafía que acompaña estas líneas.
Hasta la localidad de Cártama nos acercamos una soleada tarde del mes de marzo el gru-
po de amigos que desde diversos lugares de España nos habíamos dado cita en la semana 
de Carnaval: los maños Roy y Rogelio, los vascos José Mari, Íñigo y quien suscribe, junto 
con el primer ciclista que consiguió finalizar el Reto CIMA, el astur-galaico Javier Cos-
tas. Para acompañarnos se animaron otros grandes amigos andaluces desde años antes, 
como Juan, y Franci, el hoy topógrafo de ZIKLO, así como el creador de la fantástica web 
de altimetrías de puertos andaluces, Martín Cerván.
Y después de dar buena cuenta de sendos bocatas para cargar las baterías, salimos del 
núcleo de la Estación de Cártama por largas rectas entre fincas, pequeñas edificaciones 
y numerosas huertas. Hasta el puente sobre las vías del tren y a pesar de alguna corta 
rampa, el grupo se mantuvo unido y en agradable y dicharachera conversación. Pero no 
duraron mucho ni la charla ni el grupo, por cuanto las constantes rampas de doble dígito 
fueron poniéndonos a cada uno en nuestro lugar. Recuerdo perfectamente cómo subí ani-
mando a mis compañeros más rezagados, mientras iba tomando los datos altimétricos en 
mi fiel grabadora.
En la altigrafía podéis ver dónde se hallan las rampas más exigentes, casi todos ellas con-
centradas en el 4º kilómetro, aunque también en él encontramos algún breve descanso. Al 
llegar arriba los primeros llevaban un buen rato esperando, pero la tarde era tan agradable 
que no oímos a nadie quejarse. Fui yo el último en coronar para poder decir orgulloso con 
Lope de Vega: “acompáñate con buenos y tú lo parecerás”. La foto era obligada y de ello 
se encargó un vecino de la zona que disfrutó tanto o más que nosotros del entorno y sus 
maravillosas vistas en derredor.
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Col D´Azet
EL TRIUNFO DEL DESCARO

La historia de la subida al Col de Azet que os voy a contar es posible que comenzara un mes 
antes en las rampas del mítico Tourmalet. Corría el año 1998 y por aquel tiempo nuestro pro-
tagonista, Iñigo, no andaba en bicicleta. Vino junto a su hermano a pasar un fin de semana a 
Luz-St-Sauveur y de paso acompañarme en coche en la ruta pirenaica que tenía previsto hacer. 
Pero vinieron con una sorpresa: una BTT naranja, fea y pesada como pocas, que un proveedor 
le había regalado a su hermano. Visto con perspectiva, uno no sabe si eso más que un regalo 
era una penitencia. 
Desayuné temprano y salí a encarar el Tourmalet; ya me alcanzarían los dos hermanos más tarde 
con el coche. Me adelantaban cada poco e iban siguiendo mi ascensión al mítico puerto. A falta 
de 3 km me los encuentro parados en una curva y tratando de montar el artilugio naranja que 
llevaban dentro del coche. Lo siguiente que recuerdo es que corono el puerto, un poco más 
tarde lo hace el hermano con el coche, pero ni rastro de Iñigo. Muchos, pero muchos minutos 
más tarde, dobla la curva y como un “zombi” le vemos aparecer. Está pálido y casi no puede 
respirar. Sin duda ha hecho un sobreesfuerzo para el que no está ni preparado ni habituado. En 
el camping nos reconoció que estaba emocionado, nervioso, ansioso al verse en tan magnífico 
lugar, y de fresco y pensando que “solo iban a ser 3 km” salió como si de un sprint se tratara, no 
midió el esfuerzo y lo pagó.
Cuando un mes más tarde hacemos una quedada un grupo de amigos en Saint Lary, no daba 
crédito cuando Iñigo volvió a aparecer con aquel extraño equipo de transmisión por pedales 
llamado bicicleta. Le pregunté varias veces si venía con la intención de andar en bicicleta. Cauto 
y curándose en salud me dijo que no, que la idea era tenerla a mano para ir a comprar el pan 
al pueblo cuando hiciera falta. Por la mañana completamos nuestra marcha en bicicleta e Iñigo 
cumplió su palabra y la hizo con el coche. En la sobremesa de la comida el ambiente se fue 
caldeando con las batallas e historias de nuestra etapa matutina. Iñigo comía en silencio. Al final 
de la misma, en los postres le dije: “¿Quieres que intentemos subir el col d’Azet?”. “¿Cuándo?, 
¿ahora?”, fue su respuesta.
A mi pregunta respondió con otra pregunta, no con una negativa. Desde luego le vi en la mira-
da esa espinita clavada y las ganas de subir un puerto del Tour de Francia. Quizás no el mítico 
Tourmalet: aún no se veía preparado para eso. Pero por qué no buscar un puerto más asequible 
en distancia y altitud. Le cacé al vuelo su pensamiento y empecé a salsear con el resto sobre la 
posibilidad de hacer a última hora de la tarde la ascensión al col d’Azet. La primera respuesta 
fue: “¡Te has vuelto loco!, ¿ahora?” Empecé a calentar al personal: que si era la mítica ascensión 

a Val Louron que Indurain y Chiappucci habían hecho en el año 91, que 
si ahora estaba la carretera abierta hasta el col y por tanto podíamos 
luego bajar al pueblo en una bonita circular. La gente se fue animando 
y entre ellos un dubitativo Iñigo empezó también a plantearse el reto. Le 
comenté que haría el puerto con él, que no le iba dejar solo.
Dicho y hecho. Los días de primeros de julio son muy largos y un pe-
queño pelotón comenzamos a subir el puerto casi a las 8 de la tarde. 
Lo bueno, que no había apenas tráfico e íbamos a gozar de un solitaria 
y tranquila subida en ese sentido. La grupetta se fue disgregando y yo 
hacía camino con Iñigo, poco a poco, metro a metro. Iba pendiente de 
todo, de su desarrollo e incluso de decirle cuándo debía ponerse de pie. 
Los kilómetros pasan lentamente y nos vamos aproximando al final. Lo 
peor ha pasado pero el esfuerzo empieza a hacer mella en Iñigo y noto 
que cada vez va más cansado. Llegamos al cartel de 2 km para el puer-
to: el final se ve ya mucho más cerca, pero avanzamos tan lentamente 
que a veces pienso que no llegamos. Creo recordar que para realizar 
esos dos kilómetros finales empleamos 20 minutos. Cada metro que le 
ganábamos al puerto, este se cobraba su peaje. Iñigo hace ya rato que 
solo mira al suelo y casi soy yo su guía. Menos mal que estamos solos y 
no hay tráfico. Nuestros amigos nos animan desde la cima del puerto y 
estamos ya casi acariciando el final del mismo. 
La tarde está preciosa, el sol ya poniéndose al fondo entre las mon-
tañas. Por fin, tras una hora y media larga coronamos. El final se me 

ha hecho eterno; pensaba que no llegábamos nunca. Lo que viene a 
continuación es hasta gracioso. De pronto Iñigo ha recuperado energías 
de donde hace un minuto no había nada. Su pulso en ningún momen-
to habrá llegado a 150 pulsaciones porque no le he dejado, por tanto 
energías para pegar gritos tiene y de sobra. Se va al cartel del col y le 
pega un manotazo, grito por aquí, grito por allá. Un joven matrimonio 
holandés con dos hijos pequeños, que disfrutaban tranquilamente de la 
puesta de sol, se acercan tímidamente a su coche, y cuando lo alcanzan 
salen disparados cuesta abajo huyendo de este energúmeno que sigue 
cantando, gritando, y haciéndose oír. Seguro que pensaron: “A ver si la 
va a emprender con nosotros”.
No se me olvida la frase que me dijo al serenarse un poco: “No sabes 
lo importante que es esto para mí, no te lo puedes imaginar”. Recuerdo 
que bajé pensando qué habría pasado por la cabeza de este tío desde 
su experiencia de hace un mes en los kilómetros finales del Tourmalet. 
Creo que esa historia algún día me la tendrá que contar porque allí algo 
gordo tuvo que pasar. 
La cena de aquel sábado de julio fue todo júbilo y satisfacción. Iñigo 
ya no estaba en silencio, hablaba como el que más. El col d’Azet fue 
su primer gran puerto; luego le siguieron muchos, entre ellos el mítico 
Tourmalet. Habrá que pedirle que alguna vez nos escriba sobre lo que 
sintió aquel día.

Por Rubén Berasategui. Foto: Andoni Epelde
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Colorado National 
Monument THIS IS AMERICA
Por Javi Fuertes. Foto: Angel Morales

Nos había llegado el momento de afrontar la primera etapa con algo más de tranquilidad después del 
rocambolesco conflicto entre compañías aéreas con las bicicletas de Tirapu y Ángel en paradero des-
conocido durante los primeros días del viaje por el “Lejano Oeste”. El alquiler de un par de bicicletas 
americanas tuvo que ser la solución a este desaguisado y por fin el sexteto allí presente ya íbamos a 
rodar menos pendientes de las compañías aéreas.
Nos encontrábamos en un hotel de Fruita, todavía en Colorado, tocaba madrugón de los buenos y 
bajamos a desayunar. El desayuno en la misma línea que el resto de días: flojo, muy flojo.
Para las 7,30 estábamos en el parking montando las bicis. La ruta del día era circular, de unos 70 km, 
y su principal atractivo iba a ser el tramo previsto del National Monument, que en aquel momento no 
teníamos ni idea de lo que era pero sonaba bastante bien.
La primera parte de la ruta era la más pestosa: unos 30 km de carretera hasta llegar al peaje que da 
entrada a la zona este del parque. La idea prevista era recorrer el parque y bajar por la otra vertiente que 
conduce a Fruita y a nuestro hotel. Podríamos haber hecho la ruta al revés y empezar por el parque, 
pero con buen criterio, nos quitamos la zona más pestosa a primera hora, con menos tráfico, y luego 
ya todo hasta el final de la etapa será Parque Nacional, y al salir, solamente teníamos que recorrer un 
par de kilómetros hasta el hotel.
Arrancamos y rodamos todos juntos por espacio de una hora aproximadamente por carreteras nacio-
nales mientras rodeamos por abajo el monte que tenemos siempre a vista, que es el National Monu-
ment. Había algo de tráfico, pero tampoco demasiado; sin duda el madrugón había merecido la pena. 
Algún que otro repecho sirvió para que Kulak nos pusiera en fila india porque subía dándolo todo. Así 
es como por fin llegamos al peaje (entrada este), atendido por una chica de unos 40 años debidamente 
uniformada, al estilo del guarda del “Oso Yogui”, sombrero incluido.
El precio a pagar era de unos 5 $ por persona y la sorprendente pregunta de si llevábamos luces. Kulak 
saca del bolsillo del maillot una ¡linterna! que había comprado el día anterior en un supermercado; otro 
intenta hacerle ver que llevaba luces, cuando lo más que llevaba era una especie de lucecita para las bi-
cis de niños de cuatro ruedas; y algún otro se descuelga con el típico: “Buenoooooo”…,  más o menos.
Realmente estábamos haciendo de “guiri total” a ver si colaba. La sensación que daba la chica del peaje 
es que por dentro se estaba partiendo de risa al ver semejante folclore: “Estos extranjeros…..aún no se 
enteran de que las normas son las normas”. Sin duda en EEUU eso lo saben muy bien. Ella saca luces 
para todos, frontal y trasera como las que solo Rubén llevaba.
A Kulak le indicó que guardara eso que se había sacado del bolsillo; nos tomó nota de las luces que 
nos ha prestado y nos dijo que las teníamos que devolver en el peaje que hay al otro lado del parque 
(entrada oeste), donde teníamos el hotel. Una vez debidamente equipados, comenzamos de inmediato 
a subir. ¿Cómo serán esos túneles para tanta historia con las luces?
Afrontamos la parte mas dura del día, con los kilómetros más duros del viaje (hasta esta etapa), que 
son al 7,5%. Íbamos sacando fotos, videos porque las vistas son realmente espectaculares y el ma-
drugón ha merecido la pena porque prácticamente estábamos solos. Unos se iban adelantando pero 
luego paraban, otros sacaban fotos, videos… La subida es entretenida y así es como tras poco más 
de 12 km se llega al punto más alto del parque, High Point, a 2.032 m de altitud. Veníamos de 1.500 
m, así que tampoco habíamos subido la Madeleine precisamente. A partir de ahí y durante otros 10 km 
apenas perdemos altura, rodeando y disfrutando unas vistas que desde luego son muy diferentes para 
nosotros: no estamos habituados a este tipo de paisajes.
Avanzábamos lentamente porque íbamos deteniéndonos cada poco tiempo. De seguir así no llegába-
mos al hotel ni para ducharnos. La hora de llegada era antes de las 12 del mediodía.
Finalmente comenzamos el descenso que tampoco es muy pronunciado. Pasamos los túneles. ¿Tan-
ta historia con las luces para esto? Son túneles cortos, casi en recta, donde puedes ver el inicio y el 
final.¡Son un poco exagerados!; un poco no, ¡son muy exagerados!
Rubén llega el primero al peaje oeste; cuando llegamos el resto le vemos conversando amigablemente 
con otro guarda debidamente uniformado. Nos tenían a todos controlados y el número de luces que su 
compañera de la caseta este de la entrada nos había dejado. Fuimos entregando uno por uno el pa-
pelito de la entrada según íbamos llegando. Rubén pregunta si hay serpientes de cascabel por la zona 
(rattlesnakes). El guarda responde que sí, pero que son pequeñas, que no suele haber grandes en esta 
zona, aunque hay que andarse con cuidado porque se camuflan muy bien y muchas veces no se ven.
Una vez que estamos todos, nos despedimos y nos vamos al hotel. La etapa ciclista no ha tenido 
complicaciones: pocos kilómetros y poco desnivel. Eso si en un paraje ciertamente sorprendente y 
que a algunos nos sonaba a algo ya visto en la televisión o el cine. Tras consultarlo descubrimos que 
ese circuito que habíamos recorrido había sido llevado al cine de animación en la película “Cars” de la 
factoría Disney-Pixar. Una ruta de cine.   
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Forca D´Acero
ESQUIANDO SOBRE RUEDAS
Por Angel Morales. Foto: Sergi Ros

Apeninos (Abruzzos), finales de mayo, a las puertas de que empiece el verano. No lo 
parece: hace frío, bastante frío: Además ha estado lloviendo toda la noche; pero ha 
amanecido sin lluvia, aunque está todo mojado y tapado. Ni rastro del sol. Un día así 
normalmente no saldría en bicicleta y me quedo en casa, pero aquí somos un grupo 
de nueve amantes del ciclismo y unas nubes no nos van a parar. Nadie se queja de la 
meteorología, del frío o de si va a llover. Todos nos abrigamos y nos preparamos para 
hacer la etapa prevista con la misma ilusión que en un día soleado. Mantenemos la 
esperanza de que a lo largo del día despeje y salga el sol; pero si no es así no pasa 
nada, vamos a salir igual.

La etapa es bonita, por lugares con encanto y solitarios. Para subir el primer puerto 
de la etapa pasamos por Scanno. Aquí ganó una etapa Marino Lejarreta en un Giro 
de Italia.Ese día se me quedó grabado en la cabeza el nombre de Scanno y por fin le 
puedo poner “cara” a esa población. Entre la grupeta es inevitable sacar el comenta-
rio de la escapada de Marino con Franco Chioccioli: cada uno recuerda su momento 
y siempre se aprenden cosas nuevas. Así pasan los kilómetros, vamos disfrutando y 
nadie se acuerda del frío.

A mitad de la etapa esta previsto subir el puerto Forca d’Acero. El nombre suena bien: 
“acero” parece algo duro. Pero no es así: el puerto es suave, uniforme y sin rampas 
apreciables. Al inicio del puerto vamos todos juntos pasando por la población de 
Opi. Me llama la atención dónde esta situado, encaramado en un peñasco: tiene su 
encanto y me hubiese gustado visitarlo, pero seguimos nuestra ruta. 

Al poco de empezar la ascensión el grupo se va diseminando. Como es normal unos 
van más rápido que otros: no pasa nada, porque siempre nos juntamos todos arriba. 
El puerto por esta vertiente tampoco es largo. Enseguida llegamos a los últimos 3 km 
y el “acero” se vuelve blanco, el blanco de la nieve. No damos crédito a lo que vemos: 
¡en esta época del año y nieve a 1.400 m! No es que sea una cosa excepcional, pero 
sí que es poco habitual.

Queda poco para coronar y los que vamos delante seguimos. Cada vez hay más 
nieve, hasta el punto de que las ruedas ya quedan marcadas en el manto blanco; y 
me pregunto si todos los compañeros seguirán. Miro hacia atrás por si veo a alguien: 
nada, ni en las mayores rectas viene nadie. Con esta incertidumbre y un poco de pre-
ocupación coronamos. Solo queda esperar que todos lleguen sin problemas.

Desciendo un poco para ver si van subiendo. Como si de una contrarreloj se tratase 
todos suben y todos están alucinados con el paisaje. Sin duda este es uno de los 
puertos en que nos hemos hecho más fotos. Una vez la grupeta junta, me doy cuenta 
de que el momento es especial: la nieve y el verde de los árboles que empezaban a 
brotar, y todos juntos en ese entorno, hacen del lugar y el puerto algo mágico.

Para acabarlo de rematar, en la cima del puerto hay un refugio-restaurante. Llevamos 
media etapa y decidimos reponer fuerzas allí. Otro gran acierto: el refugio es encanta-
dor, como los que lo regentan. La hora que pasamos allí dentro los nueve comiendo 
y calentándonos no se me olvidará nunca. Esos momentos en buena compañía no 
tienen precio. Y como recompensa a nuestra tozudez, en la parte final de la etapa 
salió el sol. 
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azul reconocido como de los mejores a nivel mundial. Aunque se pro-
ducen en otras localidades, tradicionalmente las más reconocidas son 
Bejes y Tresviso. 
Poco después llegamos al cruce que a la izquierda lleva a Quintana. 
En ese punto nos encontramos con otra sorpresa, algo como fuera de 
lugar. Se trata de un monumento a los maquis que se echaron al monte 
tras la guerra para seguir luchando contra la dictadura. Y sobre la placa 
con los nombres de todos ellos, la bandera republicana. Tras la obligada 
parada continuamos en dirección a Bejes que ya lo tenemos a la vista. 
Este es un tramo exigente pero de menor dureza que lo pasado. Y justo 
a la salida de Bejes, me encuentro con la encerrona: un suelo de hormi-
gón en el que se ha ido parte del aglomerante dejando sobresalientes 
las piedras del entramado. Es como una tenaza que atrapa las ruedas. 
Son las mismas pendientes que hemos pasado atrás, pero la sensación 
real es como de estar subiendo un 3% más. Y para colmo, aparece 
mi peor enemigo: el calor. Ha habido una inversión térmica y tenemos 
como 15ºC más que en el inicio. No hay ni una sombra. El sudor se me 
cuela en los ojos, así que echo pie a tierra para quitarme los manguitos 
y el casco. Le digo a Juanto que continúe, que ya lo sigo. Sí, sí. Para 
cuando monto de nuevo, lo tengo a cien metros. Intento recuperarlos, 
pero solo consigo mantenerlos por un rato y eso que voy casi al límite. 
Así que opto por bajar el ritmo porque no tengo ni idea de lo que queda 
por delante.
El sudor me sigue molestando y cada vez veo más lejos a Juanto, hasta 
que lo pierdo de vista. Los 4 km finales se me hacen durísimos con 
ese suelo. Además, anímicamente también te matan. No ves tanta pen-
diente, pero no avanzas. Me cuesta mantenerme por encima de los 6 

km/h. Y si a esto añades el calor... Por vergüenza torera sigo adelante. 
Si hubiera ido solo, a buen seguro me hubiera dado la vuelta y dejado el 
intento para otra ocasión.
A partir del Collado de la Hoja el firme mejora un tanto, porque es más 
reciente. Pero ya voy tan quemado que ni lo noto. Al poco adelanto a 
un montañero que me pregunta si vengo de Bilbao, a lo que contesto 
que sí. Se ve que voy falto de reflejos porque por un momento no me 
doy cuenta de lo extraño de la pregunta. Recuerdo haber oído voces 
un poco antes, así que supongo que se lo ha comentado Juanto. Em-
piezo a ver Tresviso muy al fondo a la derecha y a un nivel inferior, por 
lo que deduzco que estoy a punto de coronar, algo que compruebo de 
inmediato al ver a mi compañero esperando al final de la recta. ¡Por fin!.
Comentamos la ascensión y me confirma que habló con el montañero 
sobre nuestra procedencia. El camino, casi llano, sigue con firme de 
tierra y piedras y continuamos unos cientos de metros, pero no mejora. 
Una pena que no esté hormigonado porque enlazaría con la carretera a 
Tresviso. Así que nos damos la vuelta y de nuevo en el alto nos encon-
tramos con el montañero que está llegando. Cuando le comento que 
así cualquiera sabía que yo venía de Bilbao, me contesta más o menos: 
“Una torpeza por mi parte, porque quién coño, si no es de Bilbao, va a 
subir con bici de carretera por una pista como ésta”. Nos echamos unas 
buenas carcajadas.
Descenso con vistas espectaculares, un montón de fotos y camino de 
Fuente Dé que me pareció el Tourmalet. Pero lo hicimos muy tranquilos 
y una sustanciosa comida en Potes, nos dejó como nuevos. Un día en 
el que, aunque reventado, disfruté un montón. Solo no lo hubiera hecho.

Salto de la Cabra
SOLO, NI SIENDO DE BILBAO
Por Josemi Ochoa. Foto: Juanto Uribarri/Josemi Ochoa

Camino hacia Potes a primeros de mayo de 2012. El día anterior había recibido una llamada de 
Juanto, preguntándome si podía acompañarle para tomar los datos de la ascensión a Fuente 
Dé, ya que iba a ser final de etapa en la Vuelta a España de ese año (etapa que a la postre sería 
decisiva), y no la tenía medida. Hacía poco más de un año que me había incorporado a las sali-
das habituales de ese entrañable grupo de “locos de las cumbres” que de un modo u otro son 
un activo importante de APM, reconocida web de altimetrías capitaneada por Juanto y Ander. Y 
como siempre me ha gustado huir de rutas trilladas y repetidas un día tras otro, es evidente que 
quedé enganchado desde el principio. Está claro que acepté encantado esa invitación de Juanto.
Pero el día me iba a deparar alguna sorpresa. Según íbamos en el coche, me suelta que ya que 
nos pillaba de paso, por qué no podíamos ascender al Salto de la Cabra ya que al parecer, él tenía 
los datos altimétricos hasta el Collado de la Hoja que era donde finalizaba el firme hormigonado, 
pero que con posterioridad lo habían prolongado hasta el punto citado. Yo nunca había oído ha-
blar de ese puerto, así que le pedí que me explicara un poco cómo era. Me dijo que era duro, pero 
sin rampas excesivas y que se subía bien. No conocía el añadido, que al final son algo más de 2 
km al 12% de pendiente media. Eso me lo explicaría después el propio terreno y de qué manera. 
Llegamos pues al corazón del precioso desfiladero de La Hermida, donde se sitúa la pequeña 
localidad del mismo nombre, punto de inicio de la ascensión. Aparcamos el coche, sacamos las 
bicis y de las mismas, en frío, iniciamos el puerto. Ya veis el perfil y poco tengo que explicaros: 
10 km al 10% de media, algo difícil de ver en puertos de esa longitud. Y ya de entrada, estamos 
en pendientes que superan ese 10% de forma continuada. Empezamos tranquilos en amigable 
charla y tomando fotos, ascendiendo por el cortado del espectacular barranco labrado por el río 
Corvera. Casi sin darnos cuenta, llegamos al único tramo suave… y en ese momento pienso que 
tampoco es para tanto el puerto. Es un tramo muy vistoso que finaliza al cruzar un puente para 
seguir por el otro margen del cortado. Y ya poco respiro tendremos hasta el final. Vuelven pendien-
tes continuas y duras del 10% al 15%, pero que se llevan aceptablemente porque el firme es muy 
bueno, así que seguimos en amena charla y tomando fotos. 
A la altura del Km 4 tenemos que sortear un rebaño de cabras que ocupan la carretera, celosas 
guardianas y proveedoras de un tesoro de esta zona, como es el afamado queso picón, un queso 
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Arnostegi
VIVIENDO AL OTRO LADO
Por Jon Beunza. Foto: Andoni Epelde

Reconozco que el “Pirineo Navarro” es muy especial para mí: raíces, amigos, un entorno espe-
cial y desafíos permanentes. Muchas razones que hace un buen número de años me animaron 
a compartirlo y a organizar eventos en el entorno: hacer de anfitrión y dar a conocer todos los 
secretos de una zona que siempre he llevado muy dentro.
Creo que he recorrido casi todos sus recovecos, muchos de ellos en solitario, con el único 
objetivo de conocer, pero cuando verdaderamente lo he disfrutado, ha sido en compañía, com-
partiendo y enseñando rutas, puertos y rincones a la gente. 
Por ahí van a ir mis tiros en esta ocasión. Para variar, me saldré del guion, y mi puerto va a llegar 
con una historia diferente. Me explico. Mi puerto elegido es Arnostegi desde su vertiente de On-
darolle que es la que escogimos cuando creamos la Ruta de los Akelarres, RAK, que este año 
llega a su 6ª edición.
Esta subida siempre me ha gustado y todos los años la hago en alguna ocasión, pero en el RAK, 
me toca hacerla desde el otro lado, a los mandos de alguna de las furgos, animando y cubriendo 
al grupo.
Avanzo, paro, hablo, animo, doy bebida, barritas, empujo si hace falta y hasta digo alguna que 
otra mentira piadosa si es necesario. No visto de ciclista, pero lo disfruto como ciclista. Ver sufrir 
a la gente no motiva: hay veces que no veo el momento de que acaben algún rampón para 
que puedan recuperar. Pero ver que después del esfuerzo, en muy pocos segundos, la cara de 
sufrimiento pasa a ser de satisfacción, no tiene precio. Compartir esos momentos da sentido a 
todo ese día.
Llegamos a Arnegi, que es donde comienza el puerto, y lo hacemos después de haber ascendi-
do Lindux y descendido el larguísimo Ibañeta. Casi siempre llego cerrando el grupo y lo que hago 
es adelantar a todos para poner un primer punto de control. La primera parte es llevadera, pero 
a partir de Ondarolle el tema se complica. Empiezan las escaleras, pero de mucho peldaño, con 
algunos rampones que empiezan a asustar.
Ahí mi táctica es clara y después de adelantar al primero busco alguna zona tranquila entre re-
pechos. A cada ciclista que pasa le digo si quiere algo, le doy ánimos para lo que viene. Elegir el 
lugar de parada es estrategia de alto nivel. Si estoy en el repecho para animar me podrían llover 
los “insultos”; una vez pasado el repecho y encontrar un tramo de calma, todas las “fieras” se 
vuelven más dóciles.
Así suelo pasar los primeros 8 km del puerto, pero sé que pronto vamos a llegar a los 2 km terri-
bles a más del 12% con repechos que llegan al 18%. En las primeras ediciones me solía poner 
en la curva más dura del repecho, pero al ver las caras, me venía un poco abajo… aunque ahí 
no tienen fuerzas para insultar, je, je. Ahora me suelo colocar en una zona dura, pero a 100 m del 
punto que suaviza. Decir: “Venga, ánimo, que en 100 m el puerto cambia totalmente” te hace 
ser embajador de buenas noticias (otra cosa es que te crean). Reconozco que siempre preparo 
pequeñas trampas y al contarlas puedo ser un poco mentirosillo, pero cuando digo algo “in situ” 
y en pleno esfuerzo no miento.
Cuando pasan esa zona y sobre todo si hay buena visibilidad, el espectáculo sigue creciendo. 
La ladera de la montaña se dibuja de curvas de herradura, la pendiente se pone entre el 7 y 
8% mantenida, las vistas suben la moral y hasta parecen querer darnos unos cuantos vatios de 
potencia. Sé que ha pasado lo peor y a partir de ahí me voy moviendo de un lado para otro. Ya 
voy confiado, que me vean: ya solo puedo darles buenas noticias. Además, toda la parte final 
de puerto, desde que llegas al cruce de Elhursaro, es mucho más llevadera y la gente corona 
ya recuperada. Pasada la cima, a los pies de Urkulu, solemos hacer uno de los avituallamientos. 
Ver las caras de la gente, ya recuperadas y orgullosas de haber superado la subida es una satis-
facción. Eso sí, todavía queda mucha tela con Artaburu, el sterrato de Irati, Lapizea… pero uno 
de los cocos ya está en el zurrón.
Quizás os parezca un absurdo, pero ese día para mí suele ser muy especial y eso que no voy 
en bici. Si, reconozco que me encantaría compartir esa jornada en ruta con la gente, pero tengo 
asimilado que ese día es para vivirlo desde el otro lado.
La compañía es la misma, las sensaciones diferentes. Ver a compañeros y amigos subir puertos 
como Arnostegi es algo que me emociona mucho y que me hace sentir la grandeza de este 
deporte, tanto o más que cuando lo hago en bici.
Si alguna vez tenéis oportunidad de vivir un puerto en compañía, pero de esta manera, os asegu-
ro que, aunque lo viváis de fuera, podréis sentiros como uno más. Cada una de las sensaciones 
que transmiten cuando pasan delante de ti, sabes que las has vivido en más de una ocasión.
Diferente, pero para mí ciclismo con todas sus letras, ya que ese día me sigo sintiendo ciclista. 
Querido Arnostegi, el 6 de junio volveremos a vernos.
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Por Rubén Berasategui. 
Fotos: Andoni Epelde y Archivos Peio

CABESTANY

EL ÍDOLO 
DE UN 

NIÑO DE 
LOS 80

En más de una ocasión os he comentado que me aficioné al ciclismo, 
al comienzo como mero espectador, en las calurosas tardes de un 
mes de julio. Probablemente fue en 1987 y ese Tour de Francia el que 
supuso mi primer punto de inflexión. Hasta ese momento el ciclismo 
para mí era jugar a las chapas, a las cuales poníamos cara con 
recortes de periódico con las imágenes de los esforzados corredores 
del pelotón. La Vuelta a España, que por aquel entonces se disputaba 
en el mes de abril, era para nosotros nuestro momento de jugar, a 
nuestra manera, a ciclistas. En las porras del colegio siempre había un 
nombre que todos queríamos tener en nuestro equipo y el motivo es 
evidente: era el corredor de casa, de nuestra ciudad, por eso para mí, 
la entrevista y el reportaje que ayer hicimos a Peio Ruíz-Cabestany 
(San Sebastián, 1962), protagonista de este nº 29 de ZIKLO, es un 
tanto especial. Fue nuestro ídolo de la infancia, y sin duda alguna el 
corredor más deseado y perseguido en nuestras porras y nuestras 
chapas. Así era el ciclismo que nosotros vivíamos a mediados de los 
años 80.

Peio nos lo puso muy fácil, viviendo tan próximos, era casi más 
complicado coordinarnos con Antxon, Javi y Jon que otra cosa. Al 
reportaje gráfico, le acompañó una comida en la Sociedad y una larga 
sobremesa que dio para muchos temas, incluso hasta para remover 
algunos recuerdos a Peio que más que olvidados, tenía aparcados. 
Para eso estábamos Javi (tablet en mano) y un servidor buscando 
momentos en la carrera profesional del corredor donostiarra que 
comenzó en 1984 y se prolongó una década.

Nuestra intención no ha sido repasar la carrera de Peio, sino que 
hemos ido a momentos muy concretos de la misma. Algunos los ha 
propuesto él, otros nosotros, y sobre ellos hemos hablado: son los que 
ahora os mostramos en este reportaje. Esperamos que sea de vuestro 
agrado; desde luego puedo decir que sí lo ha sido del nuestro.

PEIO RUIZ
CABESTANY

RUÍZ
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ANDAZARRATE: EL COMIENZO DE TODO
“Yo no andaba en bicicleta al menos de un modo habitual, ni estaba en ningún 
club o equipo ciclista, pese a que mi hermano mayor sí que lo hacía. Me 
tomaba la bici como una diversión y hasta un modo de compaginarlo con el 
esquí de fondo que por aquel entonces practicaba. Recuerdo que una tarde 
un amigo y compañero de colegio, Fernado Oiokiegi, que sí estaba en un 
equipo me animó a que le acompañara en una de sus salidas. Al llegar a 
Zizurkil nos adelantó un grupo de ciclistas entre los que se encontraba uno 
de los mejores juveniles de aquel momento y campeón vigente guipuzcoano, 
Javier Usabiaga”.
“Nos unimos a ellos y al poco rato comenzamos a subir Andazarrate. 
Se empezó a subir a ritmo, pero te puedes imaginar que la gente se fue 
calentando y empezamos a ir cada vez más rápido. Usabiaga se puso a tirar 
y la gente se iba descolgando. Mi amigo también se quedó y yo seguía a su 
rueda, incapaz siquiera de ponerme de pie porque no sabía apoyarme sobre 
las manetas. De vez en cuando Usabiaga miraba para atrás y al ver que no se 
iba solo, aceleraba. Así lo hizo hasta que nos quedamos únicamente los dos. 
En la recta final del puerto, a falta de 300 m me echó un último vistazo, metió 
plato, y esprintó, dejándome atrás unos pocos metros. Llegamos a la cima y 
al ver mi vestimenta me preguntó a ver quién era y en qué equipo corría. Al 
decirle que en ninguno y que había salido a acompañar a un amigo, me miró 
sorprendido, se puso sobre los pedales y se marchó. Más tarde nos hicimos 
amigos y fuimos compañeros ciclistas. Al llegar Fernando, preguntarme hasta 
dónde había aguantado y yo explicarle lo que había ocurrido, esa misma 
noche llamó a sus directores de equipo: Iñaki Munarriz y Ángel Torres. 
Me ayudaron, me enseñaron y me cuidaron muchísimo, y por eso les estaré 
eternamente agradecido. Puede decirse que así empecé a andar en bicicleta”.

IRRUPCIÓN METEÓRICA
Debutas en el año 1984 con el equipo Orbea, estructura con la que venías 
corriendo en aficionados y que pasó a profesionales. 
“Sí, en aquel momento el salto de un equipo aficionado al campo profesional 
era más sencillo y mucho menos burocrático y económico de lo que es hoy 
en día. Impensable poder pensar a día de hoy en estar corriendo el año del 
debut del equipo la Vuelta a España o el Tour de Francia al año siguiente”. 
¿Qué recuerdas de ese debut?

“Que fue meteórico. En mi primera carrera como profesional, hice 2º en el 
prólogo de la Vuelta a Valencia, solo superado por un rodador holandés 
excepcional como Knetemann, pero por delante nada más y nada menos 
que de Hinault”.
Javi y yo le damos un sorbo largo a nuestros cafés y se nos ponen los ojos 
como platos.
Peio prosigue: “Pero eso no es todo, tenía que haber ganado esa Vuelta a la 
Comunidad Valenciana”. 
¿Por qué afirmas eso con tanta rotundidad?
“Porque gané escapado la etapa que finalizaba en Vall d’Uxó. Estaba tan 
contento que al entrar en meta me puse a saludar al público y entré casi 
parado. No te exagero si te digo que perdí 1 minuto por entrar dándome ese 
homenaje en meta. En la cuarta o quinta etapa, Hinault y Cornillet que fue el 
vencedor final, me la liaron y perdí la general de la Vuelta por 2 segundos, dos 
míseros segundos que me separaron de ganar la Vuelta a Valencia, los cuales 
regalé de sobra en mi celebración en la meta de Vall d’Uxo”.

VUELTA AL PAÍS VASCO
¿Tu mejor victoria?
Duda. Dice que sí y que no. Al final reconoce que para él su mejor victoria es 
la etapa del Tour de 1986 en Évreux. “Aquí en casa se me recuerda mucho 
por la Vuelta al País Vasco del 85 que gané, pero en el extranjero dan mucho 
valor a mi etapa en el Tour”.
Luego iremos a eso, ¿qué me dices de la Vuelta al País Vasco? Yo en aquel 
momento no seguía el ciclismo, pero tengo grabados a fuego las polémicas 
de esos primeros años con otro corredor de casa, Marino Lejarreta. Sonríe.
“Hombre, Marino en aquel tiempo era un ídolo para la afición vasca y la 
carrera más importante de casa la tenía marcada en rojo y quería ganarla. 
El año de mi debut se mosqueó mucho conmigo en una etapa concreta, me 
acuerdo perfectamente. La etapa terminaba en Beasain y subíamos Bidania 
por Régil (la vertiente fácil). Llovía a mares y hacía un día de perros. Sufrí en 
Bidania pero me agarré y no me soltaron. Tras un primer alto (Iturburu) hay un 
tramo llano y antes de empezar a bajar hay un repecho corto y duro. Yo en mis 
primeros años, no me preguntes por qué, era muy vivo en carrera. Era muy 
descarado, sobre todo para ser un neo-profesional, pero tenía una viveza que 
intuía los ataques y los movimientos, los veía y los leía. Mirado con perspectiva 

hasta me da rabia que fuese más vivo al inicio que al final de mi carrera”.
Al grano Peio, que te despistas.
“El caso es que vi a Marino y me dije: «Éste va atacar en el repecho, estoy 
seguro». Me soldé a su rueda como una lapa y ¡bingo! Salió a mil y yo 
que estaba esperándolo salí con él. Empezamos a bajar y Marino se tiró 
literalmente. Yo pensé, si te caes, nos caemos los dos, pero no te voy a dar 
ni medio centímetro. La faena fue que entre alguna duda nos alcanzó Kelly y 
al final la etapa fue para él”.
No veo qué hay de malo en la historia que cuentas.
“No hay nada malo, pero me tomó la matrícula. Le jodió no irse sólo y quién 
sabe si esa Vuelta al País Vasco que acabó ganando Kelly con Marino 3º, 
hubiera podido ser suya si ese día se va solo. De algún modo y siendo yo 
también de casa, le quitaba cierto protagonismo”. 
Ahora que lo dices, recuerdo dos cosas con mucha nitidez de la Vuelta al País 
Vasco del 85, la que ganaste. El titular del periódico donde dices que estás 
viviendo un sueño, y las quejas y lamentos de Marino Lejarreta en una etapa 
en la que decía que no entendía cómo se había ido tan rápido por delante, 
porque detrás se había ido muy fuerte y no os habían dado alcance.
“Sí, dilo claro. Dijo que habíamos ido tras moto”. Vuelve a sonreír.
¿Qué puedes decirme al respecto?
“Pues que le pregunten a Lopetegi (cámara de ETB), que grabó todo, porque 
allí no había más moto que la suya. Claro que cogí una moto, pero las motos 
éramos Müller y yo tirando a muerte. Le dije bien claro que no escatimara un 
gramo de fuerzas, que la etapa para él si llegábamos, pero que fuera a fondo 
conmigo. Recuerdo muy bien la Vuelta. Marino ya venía mosqueado de la 
etapa de Legorreta porque no había dado un relevo en el tramo entre Azpeitia 
y Zumarraga. Aquel día iba muy justo en el grupo y todos pasaban menos yo, 
pero es que no podía. Y cada vez que Marino llegaba a cola del grupo en el 
relevo, y veía que yo no me metía y no pasaba, me increpaba. No le hice ni 
caso, pasé de él y fui a lo mío.
En el primer sector del último día en Beasain, el de la escapada con Müller, 
pasamos antes Descarga, puerto que no se me daba bien y donde siempre 
tenía problemas, porque su final era de mucha pendiente y no me iba. Pero 
fui aguantando y al ver que no me quedaba, en los últimos metros me vino 
un subidón y un golpe de adrenalina tremendo y me dije: «Si no habéis sido 
capaces de soltarme y he llegado hasta aquí, ahora os vais a enterar». Salí, 

me junté con Müller y gané la Vuelta al País Vasco del 85.

VUELTA A ESPAÑA 1985: LA TORMENTA PERFECTA
Visto con perspectiva deberías figurar en el pódium en el palmarés de aquella 
Vuelta. 
“A día de hoy seguro: es impensable pensar en que en el ciclismo actual 
suceda todo lo que allí sucedió el penúltimo día de carrera, el caos total, la 
tormenta perfecta”.
¿Y qué es lo que pasó? Todos sabemos que Millar perdió una vuelta que 
tenía ganada, que Perico recuperó más de 7 minutos respecto a él cuando 
estaba lejísimos en la general. Pero lo que no sabemos es cómo se fraguó 
esa escapada o cómo el equipo y el director de Millar la consintieron.
“Es que no fue así. Supongo que lo que se vio en la tele es a Perico y Recio 
ya escapados y con muchos minutos de ventaja, y que cuando el pelotón 
reacciona por detrás ya es tarde”.
Exactamente, eso es lo que se vio.
“Lo que pasó es que Millar, el colombiano Pacho Rodríguez (2º de la general) 
y yo que era 3º, hicimos esa etapa marcándonos los unos a los otros como 
si no corriera más gente. A ratos acelerábamos y nos atacábamos, a ratos 
nos parábamos y prácticamente nos quedábamos mirándonos a ver qué 
hacía el rival”. 
¿Y el resto del pelotón?
“Pues ahí está la clave: el resto del pelotón también pasó de nosotros e 
hicieron su carrera. Incluso Millar tenía compañeros por delante. La gente 
saltaba y marchaba. Nosotros cuando arrancábamos los cogíamos o 
hasta los pasábamos, y aquello parecía una marcha cicloturista más que 
una carrera profesional por el descontrol reinante. Llegados a un punto, y al 
coronar el puerto del León y no haber podido soltar a Millar, le felicité y le dije 
que había sido mejor y me di por vencido”. 
O sea, no fue una estratagema.
“No, es que no sabíamos cómo iba la carrera por delante ni quiénes iban 
en cabeza. Y claro, cuando finalmente nos enteramos, ya era tarde. Fíjate el 
descontrol que Millar tenía gente de su propio equipo por delante de él, pero 
para cuando los pararon y se pusieron a tirar, la Vuelta se le había ido”.
Supongo que ese director no haría mucha más carrera.
“Creo recordar que al acabar la Vuelta lo echaron”. 

CABESTANY
PEIO RUIZ
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DESCENSO DEL TOURMALET EN EL 
TOUR DE FRANCIA 1985
¿Qué me puedes contar de esa etapa?
“¿Qué sabes de ella?”, me responde Peio.
Lo que he leído. 
Irrumpe Jon en la conversación, que hasta el momento ha estado de 
oyente y comienza a dar su versión.
Esa etapa se vendió como “la estrategia perfecta”. Ataca de lejos Del 
Ramo para, en un momento servir de puente cuando atacaras tú. Te 
vas por delante y vuelves a hacer de puente cuando arranca Perico en 
el Tourmalet. Le esperas, le bajas, le haces media subida al puerto final y 
finalmente Delgado gana en la cima de Luz-Ardiden su primera etapa del 
Tour de Francia. Etapa de manual, ejecutada a la perfección. Como se 
suele decir, es muy fácil hacer el guion, pero es muy difícil llevarlo a cabo. 
Pues esta vez se ejecutó, salió y tuvo final feliz. Ese es el resumen.
Ahora te pregunto otra vez: ¿Fue así?, ¿hubo estrategia?
“Para nada, eso se vendió así, pero no fue así”.
¿Cómo fue?
“Subíamos el Aspin y en las largas rectas veía a mi compañero Del Ramo 
escapado. En el momento en el que el pelotón aceleraba nos echábamos 
encima, pero no había tampoco interés en cogerlo porque quizás otros 
pudieran moverse una vez neutralizado el escapado. Yo me di cuenta de 
eso y a 3 o 4 km para coronar el Aspin ataqué. Cuando alcancé a mi 
compañero, ya en el descenso, este iba fundido y no pudo ni siquiera tirar 
de mí 100 m, así que le pasé y seguí a tope. Cogí tiempo a mi favor, unos 
3 minutos, y los mantuve en el Tourmalet que lo subí francamente bien.  
Atrás venía lo mejor del Tour y del ciclismo en aquel momento, Hinault, 
Lemond, Herrera… Pero claro, el líder era Hinault y era el que menos subía 
de esos tres. Lemond era compañero de equipo y no podía atacarle, y con 
Herrera había llegado a un extraño acuerdo: no me revuelvas demasiado 
el gallinero en la montaña, gana el maillot de la misma, alguna etapa, pero 
sin reventar la carrera. A cambio en las etapas llanas yo te ayudo y no te 
reviento ni a ti ni a tu equipo. Así que, en esas circunstancias, pues yo 
hacía camino. Y entonces atacó mi compañero de equipo por detrás”.
Se hace el silencio y Peio apura su café. No decimos nada y Peio nos 

interroga con la mirada: “¿No decís nada?”. 
Javi sale al quite: Pues muy mal atacar al compañero si este va bien por 
delante. 
Prosigue Peio: “Así es, eso hoy en día a ver cómo lo vendes. El caso 
es que corono el Tourmalet y mi director de equipo, Txomin Perurena, 
me ordena parar y esperar a Perico que había saltado en el puerto. No 
te puedo expresar mi sensación en aquel momento. Obedecí y esperé. 
Me tiré cuesta abajo y luego le hice la primera parte de Luz. Lo demás es 
historia”.
¿Has hablado con Txomin más adelante de todo esto?
“Sí, le pregunté una vez por qué me paró a mí y no a él. Me respondió que 
me paró a mí porque conmigo tenía confianza y me conocía más”. 
¡Pues vaya faena!
“Ya que me recuerdas esta etapa no quisiera terminar de hablar de ella sin 
decir que Txomin acertó. Es decir, tomó una decisión y le salió bien porque 
Perico, y por tanto el equipo, ganó la etapa. Lo que no sabemos y no 
sabremos nunca es qué hubiera pasado si me deja seguir a mí. Imposible 
saber si hubiera llegado o no a día de hoy”.
Cierto es lo que dices, pero ahora y con lo que me cuentas, esto lo añado 
yo: Perico no acató una norma no escrita en este deporte y es la de 
respetar al compañero que marcha delante y con opciones.

ÉVREUX EN EL TOUR DE FRANCIA 1986
“Mi única victoria en el Tour y sí, quizás a día de hoy, mi mejor victoria. Fui 
muy vivo. No había visto el final de la etapa. Recuerdo que era larga, como 
una clásica. Me junté con Echave que iba por delante escapado y venía 
ya castigado. Vi que estaba mejor que él y tuve la sangre fría de esperarle 
y aprovecharle como compañero de fuga todo lo que pudiera darme. Me 
dio unos relevos que a mí me permitieron coger un poco de aire. El pelotón 
venía pegado y fue una etapa agónica y extenuante en todos los sentidos, 
físico y mental.
Alcanzo la recta de meta y observo al pelotón esprintando: me van a coger. 
En ese momento veo la pancarta de meta y saco fuerzas no sé ni de dónde 
y gano la etapa”.
Lo cierto, es que vista la retransmisión (merece la pena verla en youtube), 

alguien que gana una etapa así en el Tour de Francia está capacitado para 
ganar muchas carreras. ¿Qué pasa esos años 87 y 88 donde se te ve 
poco y no das el nivel con el que habías irrumpido en el pelotón?

EL BRUJO
“En el 87 tuve problemas de rodilla. Recuerdo que me retiré en la Vuelta y 
en el Tour y hasta entonces no me había retirado nunca de una gran vuelta. 
En el momento en que forzaba sentía un gran dolor y no podía forzar ni 
apretar. Al acabar el Tour me dije a mí mismo que algo tenía que hacer y 
visité a un “curandero” ciego que estaba de moda y trataba atletas. Se 
llamaba Miguel Ángel Rubio y le apodaban “el brujo”. Luego coincidí con 
él en mi etapa en la ONCE. 
Recuerdo que llego a su consulta y le explico mi dolencia y los síntomas 
que tenía. Me empieza a palpar por encima de la rodilla, en el muslo, casi 
en la ingle. Yo le miraba y le decía: «Lo que me duele es la rodilla». Y él: 
«Sí, sí...», y seguía a lo suyo. En un momento me dice que me dé la vuelta 
y me empieza a pinchar con una aguja en la espalda. Le pregunto a ver 
qué está haciendo y me responde que anestesiándome. Yo a cuadros. 
Me vuelve a girar y en un momento dado me mete los dedos en la zona 
que me había estado palpando antes y hace “crack”. Menos mal que me 
había anestesiado, porque vi las estrellas. Acto seguido me dice que baje 
al portal y que vuelva a subir por las escaleras. Yo pensaba que me estaba 
vacilando. Bajo, subo, y me pregunta: «¿Qué tal, te duele la rodilla?». «Y 
yo qué sé», le respondo, «Después de lo que me has hecho tú como para 
preocuparme por la rodilla». 
Pues a partir de aquel día y hasta hoy, no he vuelto a tener ni sentir el dolor 
de rodilla del año 87”.

KAS: INTERNACIONALIZACIÓN
“Pasar del Orbea, al terminarse aquel proyecto, a un equipo como el KAS 
fue un cambio muy grande para mí. Pese a correr las mejores carreras con 
el Orbea, uno tenía la sensación de que el juego continuaba. Competíamos 
al máximo nivel, pero el espíritu era el de un grupo de amigos de casa que 
se divertía, competía, pero en un ambiente y con un sentimiento de estar 
en casa. De pronto tienes gente de todas las nacionalidades y lugares, 

que te dice qué hay que comer, cómo hay que entrenar, qué pautas debes 
seguir. Yo nunca tenía problemas de peso en invierno, y a mi manera, 
entrenaba y me preparaba bien para las carreras. 
En el KAS empecé bien, ganando una etapa del Tour del Mediterráneo en 
Marsella. Pero allí agarré un fuerte catarro y me costó recuperar. Ya estaba 
recuperando la forma y las sensaciones, pero en Asturias me caigo y me 
rompo un dedo. Otro contratiempo, pero aún tenía tiempo de llegar bien al 
Tour. El problema es que el equipo me obligó a correr la Bicicleta Vasca si 
quería correr el Tour. Recuerdo que salí con un invento en la bicicleta que 
me permitía frenar con una sola mano las dos ruedas, controlando ambas 
desde un único freno. Al acabar la carrera voy al médico y resulta que lo 
que era una fractura limpia al inicio de la prueba había pasado a un hueso 
astillado. Resultado: adiós al Tour de Francia”.
Y en aquellos tiempos acabado el Tour, la temporada se diluía como un 
azucarillo en un vaso de agua.
“Así es. Poco más pude hacer aquella temporada, si bien guardo un gran 
recuerdo de haber tenido como director a Ramón Mendiburu. Volvía a 
coincidir con él tras mi etapa de aficionado donde quise dejar la bicicleta y 
si no es por él lo hubiese hecho”. 
Tras el fallecimiento ese mismo año de Luis Knörr, propietario del KAS, 
el equipo desaparece y hay que cambiar de aires. La ONCE inicia su 
andadura en el mundo del pedal y Peio se une a ese proyecto.

1990: RECUPERANDO EL MEJOR NIVEL 
“En 1990 decido volver con mi entrenador de siempre, Pascua Piqueras, 
que empleaba técnicas del atletismo traspasadas al ciclismo. En aquel 
tiempo era algo novedoso”. 
Eso a Manolo Saiz, tu director, no le sentaría bien del todo.
Recuerdo que le pregunté si había algún problema en que siguiera la 
preparación al margen de él y su respuesta fue que no. Pero por lo visto sí 
que lo había. Podía haberle dicho que sí y luego romper el fax según llegaba. 
Hoy en día pueden saber qué haces cada minuto de entrenamiento, pero 
en aquel tiempo era imposible que te pudieran controlar lo que hacías o 
dejabas de hacer. Opté por ir de frente y sé que eso a mí director no le 
sentó bien.
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VUELTA A ESPAÑA 1990: LO QUE PUDO SER Y NO FUE
Siempre te he escuchado decir que tú tenías que haber ganado esa Vuelta a 
España. ¿Lo sigues manteniendo?
“Pienso que podía haber ganado aquella Vuelta, la tuve muy cerca”.
¿Por qué?
“Esa Vuelta tuvo un día clave, el día de la etapa de Ubrique. Se filtró una 
escapada peligrosa en la que se metió Giovanetti, que gracias al tiempo 
que sacó ese día ganó la Vuelta. Banesto era a priori el equipo más fuerte de 
aquella Vuelta. Tenían tres bazas para ganarla: Perico, Indurain y Gorospe. 
Metieron a Gorospe en aquella escapada, se puso de líder y la dieron por 
buena”. 
¿Y a quién metisteis vosotros?
“A nadie, ese es el problema. Mi equipo no tiró para neutralizar o minimizar 
los daños de aquella etapa”.
Y luego llegó la crono de Zaragoza el antepenúltimo día. Ganas la misma 
y te quedas a 20 segundos de Giovanetti, 2º en la general a falta de dos 
jornadas: la de la Sierra y la de Madrid.
“Así es, me quedé muy cerca de recuperar el maillot, a 20 segundos. Si me 
hubiera hecho con él, el equipo no me habría dejado tirado en la penúltima 
etapa: llevando el líder no hubieran podido hacerlo”.
¿Tirado?, ¿cómo es eso?
“Lo recuerdo muy bien. Subíamos Abantos, y yo estaba fatigado, sobre todo 
muscularmente de la crono del día anterior. Se puso a tirar mi equipo”.
¿Quién?
“Marino. Recuerdo que iba muy fuerte y me acerqué a él y le dije: «Marino, 
afloja un poco que como sigas así me voy a quedar». Me respondió que 
Manolo había dicho que a tope y él iba a tope. Volví a ponerme a su altura un 
poco más tarde y le dije que aflojara que me quedaba, pero no lo hizo. Pese 
a todo, Abantos lo pasé, pero no así Navacerrada. Perdí unos metros con los 
de la general: Giovanetti, Perico, mi compañero de equipo Anselmo Fuerte 
y otros pocos corredores. Esos pocos metros se convirtieron en 1 minuto en 
Navacerrada y, como estaba solo, casi dos en meta, escapándoseme el 2º 
puesto, el 3º y por tanto el pódium. Acabé 4º la Vuelta”.
Vamos, que tu equipo cambió tu 2º puesto de la general por el 3º de Anselmo.
“Así es, pero Anselmo era el “preferido” de Manolo, el que seguía sus pautas 

y no rechistaba, y yo era el díscolo. Al acabar la Vuelta no me callé y al año 
siguiente estaba fuera del equipo”.
¿Crees que se te recordaría igual de haber ganado esa Vuelta a España?
“Te respondo con otra pregunta: «¿Cómo crees que se le recuerda a 
Melchor Mauri, ganador de la Vuelta a España del año siguiente entre otras 
muchas carreras?”.
Ha quedado contestada la pregunta. Gracias.

1991: CLAS-CAJASTUR
Mirando el palmarés de aquella Vuelta, me sorprende verte 6º en la general 
final, más que nada porque no recuerdo que anduvieras tan adelante. 
“Ni yo, ¿6º?, ¿tan bien anduve?”.
Eso dicen los datos. 
“Pues así será. Sinceramente, no recuerdo que estuviera tan adelante en 
aquella Vuelta. Lo que sí recuerdo es el pajarón del Tour en la etapa de Jaca”.
¿Cómo es eso?
“Cogí la escapada buena. Llegábamos a España y quería dejarme ver. Tenía 
buenas sensaciones y hasta me veía ganador en meta. De pronto empecé a 
sentirme mal, me quedé del grupo de escapados. Me cogió el pelotón de los 
mejores y tampoco pude seguirlos. Me alcanzaban más grupos pequeños, 
me pasaban y me dejaban. Lo demás que recuerdo fue una odisea. En 
un momento dado me alcanza Jorge Domínguez, sprinter del equipo, y 
se queda conmigo. No podía ni seguirle. Siento que coronando Somport 
me empiezo a encontrar mejor y recupero fuerzas, me giro y veo que mi 
compañero me está empujando. Si no es por él, no llego a meta”.
Luego te metiste también en la escapada de la etapa reina de los Alpes, la 
que terminaba en Alpe d’Huez.
“Sí, lo recuerdo. Me fui con un francés que estaba tan sonado como yo y 
fuimos a saco”. Bourguignon, le apunta Javi.
“Sí, ese. Una gozada de escapada. Recuerdo que llegamos escapados 
hasta Alpe d’Huez y empezamos a subirlo en fuga.  Pese a no ser peligrosos 
para la general, el pelotón no nos dio margen y éramos carne de cañón. 
Nos deseamos suerte y comenzamos la ascensión. Intenté que cuando me 
cogieran los más fuertes, fuese cabeza de carrera para darme ese gustazo, 
empecé a tope y me fui solo. Pero Bourguignon debió de pensar lo mismo, 

me alcanzó y me pasó, y me quitó mi momento de gloria”. Risas.
Las charlas de ZIKLO no quedan en saco roto y David, amigo común que se 
ha unido a la charla, escribe un privado a través de las redes a Bourguignon 
con la propuesta de Peio de volver a hacer aquella etapa juntos. Ya os 
comentaré si hay o no respuesta.

AVENTURA ITALIANA
Aunque tu carrera termina un año más tarde, en los años 92 y 93 pruebas 
la aventura de enrolarte en un equipo italiano. ¿Qué recuerdas de aquella 
época?
“Aterricé en un equipo muy potente que aspiraba a ganar el Tour de Francia. 
Coincidí con dos grandísimos campeones: Fignon y Bugno”. 
¿Cómo eran?
“De ambos guardo un gran recuerdo. Fignon, que en paz descanse, era mi 
ídolo de juventud y no solo fue mi compañero: fue también compañero de 
habitación. Claro que era alguien un tanto especial, pero era un gran tipo y 
muy respetado en Francia y en todos los países donde corría, salvo uno”. 
¿Cuál?
“España. Aquí no tenía buena prensa. De Bugno qué puedo decirte. Era un 
fenómeno, una potencia y fuerza descomunales. Pero se obsesionó con 
Indurain. De no haberlo hecho hubiera disputado muchos más Tours de los 
que disputó con él, que creo que fueron solo dos. Me preguntaba siempre 
por él, ¿qué hacía?, ¿qué dejaba de hacer?, ¿cómo entrenaba? Si llega a 
pensar menos en Miguel y se hubiera relajado más y concentrado en lo 
suyo, le hubiese ido muchísimo mejor”.
Con el Gatorade debutas por fin en el Giro en 1993.
“Guardo muy mal recuerdo de aquella carrera. Me retiré y hoy en día me 
sabe muy mal. Tenía que haber superado esa mini crisis que tuve y haber 
devuelto el esfuerzo y la confianza que pusieron en mí los italianos. A día de 
hoy me arrepiento enormemente de no haber terminado aquel Giro”.
Cuéntanos más cosas de tu paso por Italia.
“Guardo un gran recuerdo de la Vuelta a España de 1992. Vinimos con 
el equipo Z, ni el A, ni el B, ni siquiera el C. Pero ganamos la crono por 
equipos y me puse de líder. Era tal la calidad y la potencia de aquellos 
corredores, que ganamos a grandísimas escuadras y durante 5 jornadas 

fui líder de la Vuelta a España. Recuerdo que decía a mis compañeros que 
no se acostaran tarde cada noche, que había que defender el liderato al día 
siguiente”. Más risas. “Había un gran ambiente.
En la presentación del equipo en 1993, me planté allí con una perilla. En 
aquel tiempo algo insólito en el pelotón. El director del equipo se llevó las 
manos a la cabeza y me dijo que para las fotos y las fichas me afeitara. Y yo 
que no, que no me afeitaba. Recuerdo que se fue a llamar al dueño de la 
empresa para consultarle. Regresó y me dijo: «Peio, puedes llevar la perilla, 
pero la llevarás toda la temporada, no te la puedes quitar en todo el año».
Al menos no te fuiste de vacío de tu paso por Italia y ganaste una etapa en 
la Bicicleta Vasca.
“Así es, mi última victoria”.

EPÍLOGO
Tu carrera termina en el año 1994 con el debut de la fundación Euskadi y 
con tu antiguo director, Txomin Perurena, dirigiendo al equipo.
“Bueno, realmente mi etapa ciclista acabó el año anterior. Cuando la rutina 
y el quehacer diario te pesa y empiezas a pensar en que podrías estar en 
otros lugares y haciendo otras cosas, tu final está cerca. Tengo la sensación 
de que podía haber aportado mi experiencia en carrera, ser un poco el 
director desde dentro del pelotón, al menos hacer esa función. Pero no 
fue un año del que guarde un recuerdo especial. Ya te digo que quizás mi 
cabeza estaba ya en otros lugares”.
A las seis de la tarde levantamos el campamento. Ha sido una gozada la 
comida y charla que hemos tenido. Hemos tocado muchos temas y también 
nos hemos dejado muchos otros: esa Vuelta a Navarra de aficionados, su 
Mundial de pista como junior, la etapa alpina del Tour del 86 donde Hinault 
trató de hacerle un roto a su compañero de equipo al que había prometido 
el año anterior ayudar a ganar ese Tour, sus experiencias personales 
posteriores a su etapa ciclista. Pero no hubo tiempo ni hay espacio físico en 
la revista para más líneas. Espero que haya sido de vuestro agrado; desde 
luego sí lo ha sido del mío. Terminando como he empezado, estoy quizás 
con mi primer ídolo de mi infancia ciclista. Cuando no sabía quiénes eran 
Coppi, Merckx o Hinault, sí sabía quién era Peio Ruíz-Cabestany.
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EL VALOR
DEL 
ENTORNO

Por Jordi Escrihuela · Fotos: Andoni Epelde

El entorno es lo que nos rodea a todos los seres vivos, en 
el que desarrollamos nuestras vidas y actividades: es nuestro 
medioambiente. No vamos a entrar en estériles debates sobre 
el cambio climático: los terribles sucesos meteorológicos están 
ahí, en todo el planeta. Y, como sabréis, el pasado mes de 
enero ha sido noticia la destructora borrasca Gloria, que ha 
arrasado casi por completo uno de los oníricos escenarios que 
hoy os mostramos en imágenes: el parque natural del Delta del 
Ebro, un lugar de interés por ser una de las zonas húmedas 
más importantes de la Península.
Hasta allí nos acercamos el pasado año con creciente curiosi-
dad, para conocer este remanso de vida que penetraba en el 
mar y que ahora, tristemente, ha sufrido una irreparable regre-
sión, algo que ya era evidente a causa de la fuerte disminución 
de los sedimentos que aporta el río.
Sirva esta introducción y, de paso, este texto como nuestra 
pequeña gran reivindicación en el día de hoy. Sí, el valor del en-
torno, de nuestro hábitat, pero... ¿qué hacemos por él?, ¿hacia 
dónde lo llevamos? Y nosotros... ¿hacia dónde nos dirigimos? 
Son preguntas que denotan preocupación, sentimiento, y una 
mirada por el paisaje y su cultura.
En nuestras salidas en bicicleta, lo primero que buscamos es 
pedalear por parajes naturales bien conservados, apartados de 
los grandes núcleos urbanos, aunque muchas veces, para en-
contrarlos, no tengamos otra opción que atravesar esos otros 
paisajes modificados por la mano del hombre, que ha domina-
do esos espacios.

SÓLO PARA TUS OJOS

Timmelsjoch/Passo Rombo 
desde Sölden. Alpes
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El deseo, con la práctica cicloturista, es salir de esos márgenes para disfrutar 
de lugares donde la naturaleza se exprese en estado puro y en todo su es-
plendor. Pedaleando, buscando o no carreteras señalizadas, al encuentro de 
estas bellas vistas, de pueblos con historia, es donde hallamos el sentido de 
nuestros viajes en el que la comunión con la bicicleta es perfecta. 
Y esto nos crea adicción a estas rutas. Por eso rebuscamos y diseñamos 
cualquier aventura sobre nuestras bicis, que valore una serie de factores adap-
tados perfectamente a nuestro objetivo. Quedamos seducidos de manera de-
finitiva por el cicloturismo cuando elogiamos de manera notable el trabajo de 
adecuación y señalización del itinerario elegido, pero sin alterar para nada el 
entorno natural.
Es aquí donde los cicloturistas encontramos nuestro hábitat perfecto. No 
hemos de ser meros observadores del paisaje, sino que hemos de pasar a 
formar parte del mismo, sin perturbar su equilibrio. Viajando en bici uno se 
empapa de cada montaña, de cada árbol, de cada pueblo, del aire, la luz, los 
olores, de todas esas sensaciones que hacen despertar nuestros sentidos a 
niveles desconocidos. Y así ha de continuar.
Juan María Hoyas, autor de diversos libros sobre cicloturismo, decía que 
para un ciclista un pueblo tiene olor y sabor, que se degusta como quien pa-
ladea una fruta. Muy lejos de quien llega al volante hasta aquel lugar, para él 
que tan solo es un emplazamiento molesto que le obliga a reducir la velocidad, 
permaneciendo sus secretos vedados.

Delta del Ebro.
Tarragona. Desde aquí 
nuestros ánimos para 

una pronta recuperación 
de esa joya de la 

naturaleza.
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Esto no pasa en bicicleta y según palabras del propio Juan María, cuan-
do el ciclista llega a un sitio uno es sensible a su talante: “Así uno des-
cubre si el pueblo es acogedor o no, si son afables o huraños con los 
forasteros, descubriendo lugares donde parece que el último circo pasó 
hace 100 años, aldeas donde la tensión se corta con un cuchillo, pueblos 
respetuosos con el recién llegado y pueblos que te abren los brazos de 
par en par.
Cuando llegas a un sitio, la gente te mira. ¿Quién eres? ¿Por qué viajas 
así? Muchas veces no sabes qué sitio ocupar, pero llega la una, las dos, 
las tres y el sol empieza a apretar. La gente se recoge, las calles quedan 
desiertas. Durante la siesta el pueblo te pertenece”.
Esto es lo que buscamos: paisajes aún de dimensión natural, poblacio-
nes a escala humana, donde sea posible acercarse sin prisas a todos 
y cada uno de sus rincones, detenernos y deleitarnos; allá donde los 
bosques sean limpios y los caminos estén hechos para lo que fueron 
concebidos: caminar o pedalear por ellos y llevarnos de un sitio a otro.
Pero, a veces, la ambición de algunos por conseguir ganancias nos ha 
conducido a tirar por tierra todos los años de aprendizaje de nuestros 
antepasados, como por ejemplo mirar y comprender los cursos natura-
les del agua.

Arnostegi. 
Circo de Urkulu. 

Pirineos



Si pedaleamos por inhóspitas tierras como pueden ser las grandes cum-
bres montañosas, donde una cabaña no estorba ni a una olivera ni un 
almendro, quizás esta sensación sea menor. Aquí la especulación in-
mobiliaria es casi imperceptible y el paisaje se sigue manteniendo más 
o menos intacto en la naturaleza de sus pendientes y la verticalidad de 
su territorio. 
Pero cuando nos referimos a la costa ya no podemos decir lo mismo, 
acumulándose una avalancha de despropósitos: casas amontonadas 
una encima de otras, sin ningún tipo de rigor, un sinsentido total; mons-
truosos bloques de apartamentos que tapan y quitan todo el encanto al 
lugar; así como horrorosas carreteras con circunvalaciones para evitar 
entrar en los pueblos, casi vías rápidas, lejos de la calma y el buen hacer 
de sus gentes.
Aún existen, afortunadamente, muchos territorios vírgenes por descu-
brir, lugares que cuando los visitamos con nuestras bicicletas quizás nos 
resulten familiares sus carreteras, pero en cambio desconozcamos su 
historia, tradiciones y costumbres. Se trata de comprobar y certificar que 
la Geografía nunca repite el mismo suelo, aunque el cielo sea común.
Hoy, como decíamos, queremos reivindicar, a lomos de nuestras bici-
cletas, nuestra obligación de conocer -y reconocer- los problemas eco-

80

Casse Desérte. Izoard . Alpes.  
Ojo aquí que el ciclista libre 

bien la mitad. Si es necesario 
aumentar un poquito
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lógicos, que afectan algunos de los lugares que visitamos comprome-
tiéndonos con su conservación. Disfrutar de sus atractivos naturales, sí, 
pero también mentalizarnos de la problemática medioambiental que les 
aqueja.
Cada una de las rutas cicloturistas son experiencias buscadas a pie de 
pedal haciendo que muchos modifiquemos nuestra manera de ver a las 
personas y los paisajes donde habitan. Somos cicloturistas que disfru-
tamos de esta forma de viajar en armonía con la naturaleza. La bici in-
crementa la actividad y la responsabilidad, nos despierta el interés por la 
naturaleza y sensibiliza nuestra conciencia ante las agresiones a las que 
está siendo sometida.
El hombre se siente un elemento más de la tranquila naturaleza cuando 
se decide a cruzar pedaleando bosques, valles y aldeas apartadas, al 
bordear lagos y ríos, al subir a la cima de los puertos de montaña y sentir 
cómo la respiración se entremezcla con la niebla en las alturas, pero 
siempre intentando no dejar su huella nunca.
Porque... ¿de quién es el paisaje? Pues de aquel que mira, de aquel que 
contempla, de aquel que se sorprende ante cualquier paraje, incitándole 
a detenerse y reflexionar, para quedarse extasiado. 
Es el paisaje lo que realmente heredamos y el legado que transferiremos 
a nuestros hijos e hijas. Cuidemos de él.

Cap de Long. Pirineos



En esta ocasión, vamos a saltarnos dos de los aspectos que han 
venido siendo constantes en rutas anteriores: que fueran rutas 
cerradas, coincidiendo los puntos de inicio y final, y que se ubi-

casen dentro del territorio nacional. Nos iremos al país vecino norte-
ño, pero muy cerquita de la frontera, concretamente al departamento 
de Pirineos Atlánticos. Este a su vez está dividido en dos comarcas 
como son el País Vasco francés y el Béarn. Y la ruta comparte, casi a 
partes iguales, ambos territorios. En Sorde-l’Abbaye tocamos un poco 
el Departamento de Las Landas.
La espina dorsal de la ruta es el río Adour que nace allá por Campan, 
en las laderas del mítico Tourmalet, para desembocar en Anglet, junto 
a Bayona. Como curiosidad, decir que este río, conocido como “el 

río errante”, ha tenido hasta tres desembocaduras diferentes en los 
últimos 700 años. Hasta 1310 desembocaba en Capbreton, pero una 
serie de tormentas, lluvias torrenciales y vientos huracanados hicieron 
que se formasen grandes dunas que taponaron la desembocadura, 
inundando Bayona y buscando un curso que lo llevó bastante más al 
norte, hasta Port d’Albret, hoy Vieux Bocau. Según algunas fuentes, 
las desembocaduras de Capbreton, Port d’Albret y Bayona se habrían 
ido alternando de forma natural entre los años 910 y 1578, en función 
de los movimientos de las dunas. Incluso hay datos de hechos similares 
desde fechas remotas. En 1566 Carlos IX decide que el Adour debe 
pasar definitivamente por Bayona y se acometen las obras de desvío, 
algo no muy complicado ya que toda esta zona es absolutamente plana 

POR LA RUTA DEL ADOUR
Por Josemi Ochoa. Fotos: Andoni Epelde
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y está prácticamente al nivel del mar. De hecho, en los primeros 30 km 
de nuestra ruta no superaremos los 15 m de cota. 
Este río de un enorme caudal, aparte de sus aguas propias, recoge in-
numerables afluentes entre los que destaca el Gaves Réunis, formado 
por la conjunción de los Gaves de Pau y de Oloron y que aportan ma-
yor caudal que el propio Adour. Toda la cuenca de esta red hidrográfica 
es un extenso territorio formado a partes iguales por terreno boscoso 
y agrícola. Este último se dedica fundamentalmente al cultivo del maíz. 
Durante toda la ruta atravesaremos enormes extensiones de campos 
de esta gramínea.
No nos dejemos engañar por la placidez de este río en sus últimos kiló-
metros. En este caso, placidez no significa mansedumbre y en épocas 
muy lluviosas o de deshielos importantes, las inundaciones son fre-
cuentes. Aunque no son muy catastróficas porque no hay desnivel, su 
extensión suele ser muy grande. De hecho, realizamos la ruta después 
de una temporada de lluvias y había bastantes campos anegados, lo 
que aportaba una gran espectacularidad en algunas zonas donde solo 
quedaba visible la carretera. Los campos de maíz ya cosechados, que-
daban totalmente sumergidos. Lo peor, que aún restaban campos por 
cosechar y, según comentaban los agricultores, se quedarían así, ya 
que era imposible el acceso para la pesada maquinaria que se nece-
sitaba. Dada la baja cota, el nivel freático está muy alto y el drenaje 
natural se demora días y días.

LA RUTA: Vamos a centrarnos en la ruta en línea entre Bayona y Or-
thez. Es la más interesante si hay vehículo de apoyo. También hay po-
sibilidad de regresar en tren. Son bastante frecuentes y, aunque no en 
todos, en la mayoría de ellos se permite transportar las bicicletas. Y 
muy rápidos: en menos de una hora te dejan en Bayona. En cualquier 
caso, en línea de trazos hemos dibujado una ruta de regreso desde 
Sorde-l’Abbaye, siguiendo la otra orilla del Adour, completamente llana 
y de unos 95 km al igual que la que finaliza en Orthez. Es esta una ruta 
asequible, ya que la única cota, por decir algo, solo llega a los 151 m 
de altitud; su desnivel acumulado no llega a los 800 m; y el tráfico es 
escaso a partir del 5º kilómetro.
El punto de inicio lo hemos situado en la Place de la Liberté, junto al 
Ayuntamiento de Bayona. También podíamos haberlo colocado en la 
misma desembocadura en Anglet. Esto añadiría 6 km más y existe un 
carril bici para evitar el tráfico. Cada uno que elija el punto de inicio, pero 
una pequeña visita al casco antiguo de Bayona, un pañuelo junto a 
la confluencia de los ríos Adour y Nive, es obligada. Su bella Catedral 
gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad, se encuentra apenas 
a 300 m del punto de inicio. Elevada sobre los restos de la primitiva ro-
mánica destruida por un incendio, su construcción fue eterna. Iniciada 
en el siglo XIII, no terminó hasta el XIX cuando se finalizaron las torres. 
Apenas a unos metros se encuentra el Château Vieux, Monumento 
Histórico, una fortaleza medieval comenzada a construir en el siglo XI, 
que no se finalizó hasta el XVII. Y por detrás del castillo, hasta la rivera 
del Nive, los abundantes restos de las antiguas murallas y fortalezas 
que tienen su continuación en la rivera opuesta. Y por supuesto, no 
puede faltar un pequeño callejeo por sus estrechas y pintorescas calles.
Iniciamos pues la ruta, que en su inicio no tiene mucha pérdida por 
cuanto solo tenemos que preocuparnos de ir pegados al río. Los cinco 
primeros kilómetros, hasta unos polígonos industriales, presentan un 
abundante tráfico. En los tres iniciales lo sortearemos por un carril bici 
compartido con peatones por lo que hay que ir con precaución. Una 
vez pasado este trecho, nos podemos concentrar en lo que nos rodea: 
un terreno completamente llano, con muchas casas aisladas, aunque 
sin núcleos urbanos como tal. Y el río. Sorprende su anchura que en 

los puntos más estrechos es de unos 200 m, pero hay zonas en las que 
casi tiene medio kilómetro.
Hasta llegar al Km 27, el paisaje es inmutable, aunque bello: bosques, 
campos de maíz, algunas plantaciones de kiwis, casas aisladas y el 
río dominando todo. Hemos llegado al punto donde unen sus aguas 
los ríos Adour y Gaves Réunis cuyo margen seguimos unos metros 
antes de girar a la derecha, junto a una casa aislada, por una estrecha 
carretera sin indicación alguna. El día que pasamos por ahí, solo que-
daba visible la carretera ya que los campos a ambos lados estaban 
totalmente inundados. Muy bonito para nosotros, pero no tanto para 
los agricultores de la zona, como hemos comentado. Al final de la recta, 
pasamos bajo el ferrocarril, luego bajo la autopista y giramos a la dere-
cha, sin indicación alguna. Cinco minutos después damos vista a Gui-
che, pequeña localidad situada en un roquedo sobre el río Bidouze, 
pequeño afluente del Adour. Desde lejos vemos que Guiche posee una 
vieja fortaleza, un Castillo de los duques de Gramont. Construido en 

el siglo XI se encuentra en estado ruinoso, aunque se está restaurando 
según el aspecto que tenía en el XIV. No merece la pena ascender hasta 
allí, ya que poco podemos ver. Desde donde mejor se aprecia es desde 
una pequeña carretera a la derecha, antes de cruzar el río.
A los pies de Guiche tomamos la desviación hacia Bidache. La carre-
tera presenta ahora algunas ondulaciones con más curvas y arbolado. 
Más entretenida y muy agradable, aunque el único cultivo sigue siendo 
el maíz. A mitad de camino entre ambas localidades podemos desviar-
nos medio kilómetro a la derecha hasta el bonito lago de Guiche, do-
tado de una playa artificial y juegos acuáticos (Base de Pop), punto de 
disfrute estival para los habitantes de la zona. Llegados a Bidache, re-
comendamos atravesarlo por su bonita calle principal que es de direc-
ción única. Bidache fue el centro de poder de los duques de Gramont 
hasta el siglo XVIII. Llegó a ser principado independiente hasta la llega-
da de la Revolución francesa. En la salida norte de la localidad, hacia 
la que nos dirigimos, se encuentran las ruinas del Castillo de Bidache 

o de Gramont, al igual que el de Guiche. Este castillo, Monumento 
Histórico construido en el siglo XII, resultó destruido en un incendio 
tras haber sido utilizado como hospital militar, tras la citada Revolución. 
Actualmente en fase de restauración, del diseño original solo conserva 
tres torres cilíndricas, ya que en 1523 resultó destruido por las tropas 
de Carlos I de España. Se reconstruyó con estilo renacentista. Solo se 
puede visitar entre los meses de abril a octubre.
De Bidache, seguimos en dirección N para cruzar de nuevo el río Bi-
douze. A la izquierda del puente aun vemos un pequeño pantalán con 
algunas embarcaciones privadas. Estos ríos son navegables, aunque 
con reservas, ya que los fondos cambian continuamente de configura-
ción. En todos ellos existen “caminos de sirga”, recuerdo de métodos 
de transporte fluvial en tiempos pasados. Seguimos esta carretera du-
rante 7 km hasta llegar a un cruce a la derecha señalizado hacia Oeyre-
gave que es hacia donde nos dirigimos. Esta localidad no tiene mucho 
que ver, pero es un poco complicada para seguir la ruta, ya que no 
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existe señalización de direcciones. En caso de duda, seguir hacia el ce-
menterio que se encuentra al este de la villa. Una vez allí, no hay pérdida 
alguna: una estrecha pero cuidada carretera nos lleva hasta otras prin-
cipales donde existen señales de dirección que aclaran cualquier duda.
Tras cruzar el Gave d’Oloron, giramos a la derecha y llegamos a Sorde 
l’Abbaye, pequeña localidad que alberga un edificio de gran valor: la 
Abadía benedictina de Sorde. Clasificada como Monumento Histó-
rico, está también incluida en el Patrimonio Mundial de la UNESCO 
como parte integrante del Camino de Santiago. Construida a partir del 
siglo XI, ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de su historia. La 
iglesia es de libre entrada y la parte trasera de la abadía está en curso 
de restauración. Antes de seguir adelante, recordamos que este sería el 
punto para darse la vuelta aquellos que quieran volver a Bayona. La ruta 
es muy sencilla y no necesita explicación. 
El próximo punto de paso de nuestra ruta es Carresse-Cassaber, dos 
pequeñas localidades que en 1973 unieron sus nombres para formar 
un único municipio. No tienen demasiado interés, por lo que seguimos 
adelante pues aún nos quedan cosas por ver. Llegamos así a Salies-
de-Béarn, uno de esos lugares a los que llegas sin referencias y que-
das prendado de ellos a primera vista. Una localidad medieval que ha 
conservado todo su encanto. Quizá haya ayudado la sal, su principal 
riqueza en el pasado, explotada a partir de sus reservas subterráneas 
de agua con diez veces más de sal que el agua marina, con más de 300 
g de sal/litro. De hecho, el mismo nombre de la localidad proviene del 
citado elemento. Hoy en día es un centro turístico importante en la zona.  
Lo primero que encontramos, en la rotonda de entrada, es su imponen-
te Hotel-Casino. Poco después, tras un parque, vemos su Balneario, 

un curioso edificio del siglo XIX. Pero a nuestro modo de ver, lo que más 
impacta es su casco antiguo, con sus estrechas y laberínticas calles, 
las coloridas casas con sus típicos tejados bearneses, puntiagudos y 
con doble pendiente, y sobre todo el pequeño río Saleys (aquí todo 
suena a sal) que lo atraviesa, sus puentes medievales y las casas con 
sus cimientos en el agua. Una pena que el caudal sea casi inexistente 
en verano. Tuvimos la suerte de verlo tras unas fuertes lluvias y estaba 
espectacular. Por supuesto, no podía faltar un Museo de la Sal. En fin, 
lugar ideal para perderse un rato, callejear y tomar algo en alguna de 
sus terrazas.
Volvemos a la rotonda de entrada para afrontar la “temible” cota del 
día. Por no tener, no tiene ni nombre, al menos en los mapas. Así que 
le hemos puesto La Trinité que es como se llama la zona más alta junto 
a la cima. Un rápido descenso por la otra vertiente (tiene más entidad 
por este lado) y enseguida llegamos a Bellocq, una zona vinícola desde 
que los romanos implantaron el cultivo de la vid en la zona. El casco 
urbano, aunque agradable, no presenta demasiados puntos de interés, 
por lo que es preferible rodear toda la localidad hasta llegar a una ro-
tonda. Una estrecha carretera nos lleva hasta el edificio más singular de 
la localidad, el Castillo de Bellocq. Construido en el siglo XIII, fue una 
imponente fortaleza de grandes dimensiones, con siete torres. En 1620 
Luis XIII ordena incendiarlo y arrasarlo para que no caiga en manos de 
los rebeldes bearneses protestantes. Desde entonces ha estado aban-
donado. A pesar de su ruinoso estado, está declarado Monumento 
Histórico y en la actualidad en proceso de restauración.
Salimos de Bellocq en dirección a Bérenx, que apenas está 6 km más 
adelante.  Es esta una pequeña y agradable localidad, pero sin mucha 

historia ni puntos de interés. Y de aquí ya nos dirigimos a nuestra meta, 
Orthez, siguiendo carreteras secundarias, con el fin de evitar tráfico 
y además hacer una entrada espectacular a la ciudad. Puede ser un 
poco complicado el orientarnos, pero la norma es seguir cercanos a 
la autopista sin cruzarla. Pasamos por dos aldeas que conforman el 
municipio de Salles-Mongiscard. En la segunda de ellas, seguid de 
frente haciendo caso omiso a la indicación hacia Orthez: no hay que 
cruzar el Gave de Pau. Y así llegamos a Ste-Suzanne, una bonita loca-
lidad perteneciente al municipio de Orthez. Aquí sí tenemos que ir a la 
izquierda para cruzar sobre la autopista y ya sin posibilidad de pérdida. 
Entramos en Orthez por su parte antigua y tenemos que estar atentos 
para tomar el primer cruce a la izquierda, por una calle adoquinada 
que lleva al espectacular Pont Vieux que vemos al final de la misma. 
Un magnífico puente medieval del siglo XIII sobre el Gave de Pau. Or-
thez fue la capital del Béarn entre los siglos XIII y XV, antes que esta 
prerrogativa fuese transferida a Pau. Béarn y por ende Orthez, tuvieron 
una convulsa transición de la Edad Media a la Moderna, a cuenta de 
continuas guerras religiosas, dado que esta región fue un reducto del 
protestantismo, enfrentándose a la monarquía francesa, ferviente defen-
sora del catolicismo. 
Seguimos ruta hasta llegar a la vía principal que atraviesa la localidad. 
Junto a la Plaza de Armas, entre el Ayuntamiento y Correos, cogemos 
la vía de dos direcciones que lleva a la parte alta de Orthez. No tenemos 
más que seguir las indicaciones para llegar al Castillo de Moncade. De 
este castillo-fortaleza, construido en el siglo XIII, solo queda en pie su 
monumental torre de cuatro pisos que incluso llegó a tener un quinto, 
hoy derruido. La puerta a nivel de calle se abrió en el siglo XIX, ya que el 

acceso primitivo era por el edificio anexo y a una cierta altura. Es curiosa 
la forma pentagonal de la torre. También quedan restos de la muralla y 
del foso. Se puede visitar de abril a septiembre. Dentro hay una maque-
ta del castillo tal como fue. Tuvo que ser espectacular.
Descendemos desde el castillo por la Rue de l’Horloge (al principio Rue 
de Moncade) para girar a la derecha antes del final y llegar a la Iglesia 
de Saint Pierre de estilo gótico construida entre los siglos XIV y XV 
y declarada también Monumento Histórico. En las cercanías hay edi-
ficios interesantes como la Maison de Jeanne d’Albret, el albergue 
de peregrinos Hôtel de la Lune, etc. Depende del tiempo disponible, 
que cada uno se haga su menú de visitas. Como final de ruta hemos 
elegido llegar hasta el Lac d’Orthez, un lugar de descanso junto a la 
bonita laguna, a la que se le ha dotado de una playa artificial, para solaz 
de los lugareños.
Si alguien quiere llegar hasta Pau, que es una bella ciudad digna de 
visitar, casi mejor no hacerlo en bicicleta. Son 40 km más, sin ningún 
aliciente en el itinerario y con un tráfico endiablado en la parte final y un 
tanto peligroso. Si tenemos vehículo de apoyo, sería el medio a utilizar. 
Y si disponemos de dos días, dicha urbe es un buen lugar para per-
noctar y dirigirse al día siguiente hasta la zona de Lourdes para alguna 
excursión por la nutrida red de carreteras secundarias prepirenaicas o, 
por qué no, atreverse con alguno de los cols cercanos (Spandelles, 
Soulor, Hautacam, etc.). Y para los que no tengan otro medio de trans-
porte, dos alternativas: coger el tren de regreso a Bayona o pernoctar 
en Orthez y hacer al día siguiente la ruta de vuelta por carreteras secun-
darias hasta Peyrehorade y desde allí continuar por la ruta alternativa 
que hemos marcado al principio para regresar a Bayona.

Campos anegados Puente Viejo (Orthez)

Castillo de Moncade (Orthez)
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
Ante de entrar en el detalle de las etapas, es importante realizar una 
serie de consideraciones previas. Para nuestro estudio hemos tomado 
como referencia la página www.la-flamme-rouge.eu y los datos que esta 
web nos ofrece al mostrar el recorrido de las tres grandes y el desnivel 
de todas y cada una de sus etapas.
Ha sido de gran ayuda para nuestro estudio por un doble motivo. Por 
un lado, ofrece el desnivel acumulado de todas y cada una de las eta-
pas; por otro, al ser este desnivel calculado por la misma web, se habrá 
utilizado el mismo sistema y criterio para calcular todas y cada una de 
las etapas. De este modo, si inflan un poco el desnivel, estará inflado en 
todas las etapas, y lo mismo ocurre si pecan de tacaños a la hora de 
otorgar los metros ascendidos en cada etapa. Este trabajo previo nos 
ha facilitado mucho nuestra labor a la hora de hacer análisis y estable-
cer comparaciones tratando de ser los más objetivos posibles (premisa 
inicial). 
En cada una de las grandes vueltas hemos agrupado las etapas en 5 
distintos bloques. 
El primer bloque es el de las etapas contra el reloj. El más sencillo de 
clasificar y donde no hay ninguna duda sobre las etapas que entran en 
este bloque.
El segundo bloque lo hemos denominado etapas llanas. No es compli-
cado de determinar en la mayoría de los casos. Son las etapas a priori 
más sencillas, con menos desnivel acumulado. Puede haber alguna eta-
pa que esté en el limbo entre ser catalogada llana o de otros bloques, 

pero en general tenemos más o menos claro con el método utilizado 
qué etapas entran en este bloque sin discusión.
El tercer bloque es de las etapas de media montaña. Estas pueden ter-
minar en alto, pero este puerto final o no es tan significativo, o no lo es 
en comparación con los puertos que le preceden. Evidentemente si una 
etapa solo tiene un puerto en cuestión, pero no finaliza en alto, también 
pasa a entrar en este bloque.
El cuarto bloque lo conforma el de las llegadas en alto. Como su propio 
nombre indica, es condición necesaria que la etapa finalice en subida 
y esta debe ser significativa. Puede haber etapas que terminen en alto 
pero que no entren en este bloque, porque pasan a los bloques 3 o 5. 
Pero también puede haber etapas susceptibles de pertenecer a estos 
bloques 3 y 5 que finalmente entran en este tercer bloque por la impor-
tancia y peso de la ascensión final.
El quinto bloque es el de etapas de alta montaña. Con todo lo ya escrito 
no hace falta añadir mucho más. Una etapa que supere un determinado 
desnivel (3.800 – 4.000 m), metro arriba, metro abajo, es por definición 
una etapa de alta montaña. Puede haber etapas de alta montaña con 
un desnivel inferior, y para poder así definirlas entrará en valor el factor 
distancia. Por último, una etapa de alta montaña es independiente de si 
termina en alto, en bajada o en un terreno llano tras el descenso de la 
última ascensión.
Para ayudarnos y ser lo más objetivos a la hora de clasificar las etapas 
en los distintos bloques, hemos otorgado a cada etapa un coeficiente. 
Lo importante para poder establecer una comparativa es hacer algún 

E l pasado 17 de diciembre se presentó el recorrido de la última 
gran vuelta por etapas de este año 2020. Desde el equipo de 
ZIKLO hemos pensado que es buen momento para establecer 

una comparativa de las tres. El artículo no pretende profundizar en los 
recorridos, y no lo vamos a hacer en esta ocasión: ya habrá tiempo para 
ello y la guía de Javi Fuertes será el momento perfecto para ello. La idea 
y el fin de este reportaje es, apoyados en datos objetivos, comparar entre 
sí las Tres Grandes, pero siempre bajo el prisma de hacerlo con datos 
objetivos. Finalmente alcanzaremos unas conclusiones que obviamente 
serán personales y por tanto subjetivas, pero apoyadas en esos datos.
Los datos globales son los siguientes y no admiten discusión:

GIRO TOUR VUELTA

ETAPAS 21 21 21

ETAPAS LINEA 18 20 19

ETAPAS CONTRARRELOJ 3 1 2

DISTANCIA EN KMS 3.583 3.495 3.243

MEDIA DE KMS EN ETAPAS LINEA 196 173 168

DISTANCIA ETAPA MAS LARGA 252 217 206

DISTANCIA ETAPA MÁS CORTA 136 117 109

Nº ETAPAS QUE SUPERAN LOS 200 KM 10 2 2

Desde hace años no hay distinciones entre las grandes vueltas: 21 serán 
las etapas a disputar sin posibilidad de que haya más de un sector en 
alguna de ellas, cosa que antes era algo más o menos habitual en la pri-
mera semana de carrera. Las primeras diferencias surgen en el desarrollo 
de las etapas: el Giro este año apuesta por 18 etapas en línea y 3 cronos 
individuales; el Tour constará de 20 etapas en línea y 1 única crono indi-
vidual; y la Vuelta se decanta por 19 etapas en línea y 2 etapas de lucha 
contra el crono (individual y por equipos).
Analizados los datos de una manera somera, sin profundizar, no parece 
haber grandes diferencias entre el kilometraje de Giro y Tour (3.583 km 
por 3.495 km); en cambio la Vuelta sí que presenta un kilometraje global 
sensiblemente menor (3.243 km). Pero si profundizamos un poco en el 
detalle, vemos que sí existen diferencias importantes. El Giro es la que 
más kilometraje global presenta de las tres y la que menos etapas en 
línea va a tener (18). Lo cual evidencia una media sensiblemente más 
alta en la distancia de sus etapas (196 km), superando con claridad los 
173 del Tour y los 168 de la Vuelta. Este detalle no debe pasarnos des-
apercibido, si bien adquiere mucha más relevancia cuando nos fijamos 
en que 10 de las 18 etapas en línea del Giro (más de la mitad) igualan o 
superan los 200 km de longitud, representando un 56% del total. En el 
Tour solo 2 de 20 alcanzan ese kilometraje (10%), datos muy similares a 
los de la Vuelta: 2 de 19 (11%). No hay la menor duda, la diferencia es 
notable, y va en la línea de lo que el director del Giro quiso poner en valor 
en la presentación de la Corsa Rosa: “el ciclismo es un deporte de fondo 
y no podemos obviarlo”.

Por Rubén Berasategui.  Fotos: Andoni Epelde
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tipo de cálculo que nos permita darle un valor numérico a cada una 
de las etapas. Para ello nosotros hemos puesto en valor dos datos 
distintos, que combinándolos nos otorgan un valor numérico para cada 
una de las etapas, que hemos denominado “coeficiente de cada etapa”
Los dos datos son los siguientes:
El primero es el desnivel de cada etapa. Aquí entra en valor todo lo 
comentado anteriormente. Es imprescindible que dicho desnivel sea 
otorgado por una misma fuente. No entro tanto en si está mejor o peor 
calculado; me resulta más importante que quien lo haya calculado haya 
seguido el mismo criterio y método para todas las etapas. Esto nos lo 
aseguramos obteniendo la información de la misma web. Si el organi-
zador del Giro me diera un dato, la del Tour otro, y por último otro el de 
la Vuelta, podrían haber seguido criterios diferentes y la comparativa ya 
empezaría viciada, cosa que ahora no ocurre pues partimos de datos 
mejores o peores, pero de la misma fuente y por tanto comparables. 
El segundo es la distancia de la etapa. No es lo mismo para la dureza 
de la etapa hacer 3.000 m de desnivel en 100 km que hacerlo en 200. 
Esto no se le escapa a nadie.
Ese dato combinado de distancia y desnivel nos va a otorgar para cada 
etapa un determinado dato numérico que, como hemos dicho, vamos 
a denominar “coeficiente”. En el ejemplo expuesto arriba de una etapa 
de 3.000 m de desnivel, el coeficiente será distinto si la etapa tiene 100 
o 200 km, motivo por el que tomamos ambos valores para el cálculo. 
Queremos también manifestar que no hemos calculado un auténtico 
IDR (Índice de Dificultad del Recorrido para cada etapa). Para ello ha-
bría que tener todos los recorridos de las etapas en un fichero y luego 
ir calculando por tramos. Sería un trabajo de chinos y, si bien daría 
la verdadera dificultad de cada etapa, para nuestro propósito y vistos 
los resultados que hemos obtenido, la dificultad de cada etapa queda 
inequívocamente marcada y separada en cada uno de los bloques que 
hemos considerado y nos permite establecer una comparativa bastan-
te fidedigna. De nuevo el haber usado el mismo método para todas 
las etapas nos hace equivocarnos con todas las etapas por igual y el 
método, aunque sabemos que inexacto, es válido para los fines que 
nos hemos marcado.
Aplicado dicho coeficiente a todas y cada una de las etapas hemos 
podido determinar (y es el único momento en el que vamos a tirar de 
subjetividad, pero basados también en nuestra experiencia) que si el 
coeficiente de la etapa es menor del 2% podemos determinar que la 
etapa entra dentro del bloque 2 (etapa llana). Coeficientes entre el 2 
y el 4,5% nos determinan etapas del bloque 3 (media montaña). Hay 
diferencia entre unas y otras, pero es que hay diferencias en las etapas 
objeto del estudio, donde hemos encontrado etapas de medida monta-
ña sencillas y etapas de media montaña muy duras. A partir de un 4,5% 
o superior, la etapa pasa al bloque 5 (alta montaña). Las etapas del 
bloque 4 (final en alto) tienen distintos coeficientes, pero pesa de modo 
decisivo la dificultad del puerto final con respecto al resto de la etapa.
Vamos ahora sí con el análisis comparativo por bloques y el resultado 
que nos ha arrojado dicho estudio.

GIRO TOUR VUELTA
BLOQUE 1 - CONTRARRELOJ 3 1 2
BLOQUE 2 - ETAPA LLANA 6 4 6
BLOQUE 3 - MEDIA MONTAÑA 6 7 6
BLOQUE 4 - FINAL EN ALTO 2 2 3
BLOQUE 5 - ALTA MONTAÑA 4 7 4

21 21 21

De nuevo el desigual desarrollo de etapas en línea y contrarreloj nos 
muestra resultados engañosos a primera vista, habiendo menos igual-
dad de lo que la tabla indica. El Giro tendría 6 etapas llanas de un total 
de 18 etapas en línea (33%) y un 67% de etapas que podríamos tildar 
de más complicadas. En el Tour serán sólo 4 de 20 (20%) y un 80% 
de etapas con mayor dificultad. La Vuelta tendría números similares al 
Giro con un 31,5% de etapas llanas y un 68,5% de etapas con com-
plicaciones. 

Vamos a ver los datos ahora por bloques:

BLOQUE 1 – ETAPAS CONTRARRELOJ
BLOQUE 1 - CONTRARRELOJ GIRO TOUR VUELTA
ETAPAS CONTRARRELOJ 3 1 2
CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 3 1 1
KMS CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 59 36 34

CONTRARRELOJ EQUIPOS - - 1
KMS CONTRARRELOJ EQUIPOS - - 24

El Giro presenta casi el doble de kilómetros de lucha individual contra el 
crono que el Tour y la Vuelta. Si bien lo hace en tres diferentes etapas, 
por una sola de las otras dos grandes vueltas.
La verdadera comparación entre las tres se podría hacer tomando como 
referencia la crono larga del Giro. Vamos a ver qué datos nos arroja:

GIRO TOUR VUELTA
KILOMETROS 34 36 34
DESNIVEL 502 962 531

Las tres son contrarrelojes mixtas y en distancia casi idénticas, aunque 
se perciben diferencias en el diseño. La del Giro es quebrada de inicio a 
final, pero sin grandes subidas a realizar. La de la Vuelta, con un desnivel 
parecido, es más plana en su inicio, pero acaba en el muro de Ézaro, 
cuyas pendientes son salvajes (1,8 km al 14,6%). Por último, la del Tour 
arroja un desnivel muy superior a ambas (casi el doble) y es la más exi-
gente de las tres con diferencia. Tiene la parte quebrada de la del Giro 
y acaba en alto como hace la Vuelta, cambiando el muro de la Vuelta 
por todo un puerto de 1ª categoría ya conocido y probado en etapas 

en línea del Tour: la Planche des Belles Filles, con pendientes constantes 
entre el 8 - 10% durante 6 km.
Para una distancia casi idéntica, Giro y Vuelta rondan los 500 m de desni-
vel y el Tour se va a casi 1.000. Es un dato a tener en cuenta en la com-
paración, pues supondrá una media más baja y más tiempo de esfuerzo 
sin la menor duda. 
Como la Vuelta es la única que presenta crono por equipos no hay donde 
establecer una comparación. Si bien la distancia de la misma, 24 km, y 
su desnivel, 40 m, no invitan a pensar en excesivas diferencias entre los 
equipos.
Las dos cronos individuales del Giro que no hemos comparado al no 
poder establecer comparación, serán el prólogo sobre 9 km planos sin 
apenas desnivel (75 m) y la cronómetro final sobre 17 km más planos aún 
al haber solo 7 m de desnivel. Sumados los tiempos de las tres, no hay 
duda de que el Giro da un peso bastante superior (40%) al número de 
kilómetros en esta disciplina. 

BLOQUE 2 – ETAPAS LLANAS
BLOQUE 2 - ETAPAS LLANAS GIRO TOUR VUELTA
NÚMERO ETAPAS LLANAS 6 4 6
MEDIA COEFICENTE ETAPAS LLANAS 1,06% 1,11% 1,17%
MEDIA KMS ETAPAS LLANAS 206 160 172
ETAPA LLANA MÁS LARGA 252 185 200

El dato más relevante es el ya comentado: el Tour apenas va a tener eta-
pas sencillas, teniendo en cuenta que de sus 20 etapas en línea, solo 4 
entran dentro de este bloque (20%). Giro (33%) y Vuelta (31%) presentan 

un % similar que nos dice que aproximadamente 1 de cada 3 etapas 
en línea del recorrido tendrá el calificativo, a priori, de sencilla. Debemos 
recordar que para el cálculo únicamente hemos tenido en cuenta los fac-
tores de desnivel y distancia, no pudiendo entrar a valorar otros factores 
que pueden convertir una etapa a priori sencilla en complicada, como el 
viento u otras circunstancias que no se pueden tener en cuenta a la hora 
de hacer el estudio. 
La media del coeficiente de dificultad sí que es casi idéntica en las tres, 
situándose en poco más del 1%. No hay duda este año sobre qué tipo 
de etapas a priori son las más sencillas en cada una de las Tres Grandes: 
están claramente definidas y el coeficiente que hemos diseñado así nos 
lo corrobora. La distancia de las mismas arroja datos dispares. Está claro 
que en el Giro a las etapas sencillas les han querido dar un kilometraje 
importante: la media es superior a los 200 km y la máxima supera los 250 
km. Queriendo incrementar la dificultad, donde el terreno no llega, con la 
distancia. Tour y Vuelta han optado por etapas mucho más cortas como 
arrojan sus medias.
Con todo ello y en contra de lo que muchas veces solemos pensar, este 
año el Tour será la Gran Vuelta menos propicia para los velocistas puros.

BLOQUE 3 – ETAPAS DE MEDIA MONTAÑA
BLOQUE 3 - ETAPAS MEDIA MONTAÑA GIRO TOUR VUELTA
NÚMERO ETAPAS MEDIA MONTAÑA 6 7 6
MEDIA COEFICENTE ETAPAS MEDIA MONTAÑA 3,06% 2,98% 3,11%
ETAPA MEDIA MONT MÁS COEFICIENTE 4,19% 4,07% 3,91%
ETAPA MEDIA MONT MENOS COEFICIENTE 2,18% 2,31% 2,45%
MEDIA KMS ETAPAS MEDIA MONTAÑA 201 186 177

Col de Houcère/Crêtes d’Issarbe. Tour
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Se iguala el peso de etapas de este tipo: 33% el Giro, frente al 35% del 
Tour y el 32% de la Vuelta. El coeficiente medio de dificultad de las tres 
Grandes también se iguala y está en torno al 3%.
Entrando en detalles, el Giro presenta una gran etapa de media montaña 
con un coeficiente superior al 4%, dos etapas algo más sencillas pero 
duras también (en torno al 3,6%) y tres etapas de media montaña más 
sencillas que se situarían entrono a un 2,3%.
El Tour de sus 7 etapas de media montaña presenta una por encima del 
4%, dos superan el 3% con una media de 3,4% y las cuatro restantes 
arrojan un coeficiente medio de 2,5%.
La Vuelta no presenta ninguna etapa de media montaña que supere el 
4% de coeficiente, pero sí que es el recorrido que más media ofrece en 
su conjunto. Cuatro de ellas están por encima del 3% con una media del 
3,4% y las dos restantes del 2,6%.
En cuanto a distancia, el Giro mantiene para este tipo de etapas una media 
similar a la del global de la carrera, pero Tour y Vuelta suben sus medias 
para estas etapas respecto a sus recorridos.
Lo más importante es que las tres carreras dan peso a este tipo de etapas, 
tan importantes dentro de una gran vuelta, pudiendo afirmar que 1 de 
cada 3 etapas dentro de cada una de las pruebas serán de media monta-
ña, lo cual es siempre una buena noticia.

BLOQUE 4 – ETAPAS CON FINAL EN ALTO
BLOQUE 4 - ETAPAS FINAL EN ALTO GIRO TOUR VUELTA
NÚMERO ETAPAS FINAL ALTO 2 2 3
MEDIA COEFICENTE ETAPAS FINAL ALTO 3,43% 3,64% 3,49%
ETAPA FINAL ALTO MÁS COEFICIENTE 4,52% 4,04% 3,63%
ETAPA FINAL ALTO MENOS COEFICIENTE 2,33% 3,23% 3,37%
MEDIA KMS ETAPAS FINAL ALTO 143 174 166

En este bloque es donde más vamos a tirar de subjetividad. El coeficiente 
de las etapas es el que es, pero hay etapas que podrían entrar en cualquie-
ra de los bloques 3 y 5. Partiendo de la base de que la etapa debe finalizar 
en alto (condición indispensable), hemos analizado la etapa y el peso de la 
última ascensión y finalmente hemos tomado decisiones subjetivas basa-
das en nuestro criterio (no ha quedado otro remedio). El porqué la etapa 
del Etna en el Giro sí la consideramos como de final en alto y la del Angliru 
en la Vuelta no, al final es una decisión propia nuestra y entendemos y 
aceptamos otros puntos de vista, pero ha habido que decidir.  
Hubiera sido más sencillo aplicar el criterio de que toda etapa con final en 
alto entrara en este bloque, pero nos hubiera parecido aún más injusto. El 
Giro presenta auténticos etapones de montaña que acaban en alto y nos 
parece que son eso, etapas de alta montaña que tienen la particularidad 
de finalizar arriba, pero que seguirían siendo igualmente etapas de alta 
montaña, aunque finalizaran en descenso. 
 Analizados los recorridos en profundidad, llama la atención que este año 
y contrario a lo que viene siendo habitual, la Vuelta no abusa de este tipo 
de llegadas, situándose en números muy parecidos a los de las otras dos 
Grandes Vueltas. Con una media en torno al 3,5% de coeficiente, las tres 
se muestran parejas, si bien la Vuelta tiene 3 etapas similares y de parecido 
coeficiente, y Giro y Tour muestran una etapa notablemente más dura que 
la otra para acabar en una media parecida.
Etapas de similar dificultad global con finales en alto distintos y dispares. 
El tiempo dirá si hemos acertado en el diagnóstico de este tipo de etapas 
y la trascendencia que pueden tener en la carrera. A priori pensamos que 
no mucha.

BLOQUE 5 – ETAPAS ALTA DE MONTAÑA
BLOQUE 5 - ETAPAS ALTA MONTAÑA GIRO TOUR VUELTA
NÚMERO ETAPAS ALTA MONTAÑA 4 7 4
MEDIA COEFICIENTE ETAPAS ALTA MONTAÑA 5,42% 4,92% 5,66%
ETAPA ALTA MONTAÑA MÁS COEFICIENTE 5,90% 5,86% 6,02%
ETAPA ALTA MONTAÑA MENOS COEFICIENTE 4,88% 4,24% 4,93%
MEDIA KMS ETAPAS ALTA MONTAÑA 199 167 148
MAYOR DESNIVEL ETAPA 5.974 4.983 5.101
DESNIVEL MEDIO ETAPAS 5.403 4.098 4.167

Lo primero que llama nuestra atención es que el Tour tiene un 75% más de 
etapas de alta de montaña que el resto de pruebas. No es un dato menor, 
es un dato sorprendente y la diferencia es de 7 a 4. 
Aquí hay datos que examinar con más detalle y por eso he querido mostrar 
el desnivel medio de las etapas en metros y no solo el % de coeficiente que 
hemos otorgado a estas etapas. 
Visto solo como coeficiente, el Tour no llega al 5% y sí hay más igualdad 
entre Giro y Vuelta en torno al 5,5%. Entrados en el detalle de las mismas 
vemos que no son para nada iguales. La diferencia media del kilometraje 
de las etapas resulta un dato muy a tener en cuenta. El Giro presenta 3 de 
sus 4 etapas de alta montaña por encima de los 200 km y con una media 
global de 199 km. El Tour se queda en 167 km de media, y la Vuelta no 
llega a los 150 km. Lo cual hace que el desnivel global de las etapas del 
Giro sea muy superior a los de la Vuelta y el Tour. 
¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo. El Giro en su alta montaña presenta 
etapas de gran fondo. Mucho kilometraje y mucho desnivel global acumu-
lado. El desnivel medio de sus etapas de alta montaña está en 5.400 m 
y su kilometraje en 199 km. El Tour se queda en a medio camino: 4.000 
m de desnivel en sus etapas de alta montaña para 167 km de distancia 
promedio. La Vuelta apuesta por todo lo contrario: etapas cortas, muy ner-
viosas, pero con mucho desnivel/km, motivo por el cual tiene el coeficiente 
medio y máximo más alto de las tres. Serán etapas relativamente cortas, 
pero con gran desnivel por kilómetro recorrido (como ejemplo claro de ello 
son las etapas que acaban en las cimas del Tourmalet y Angliru), que pese 
a finalizar en cimas tan singulares no pierden en su conjunto la esencia 
de una etapa de alta montaña. La del Tourmalet, analizada la etapa en su 
conjunto, es más que evidente; la del Angliru es más discutible con sus 
3.133 m de desnivel en apenas 109 km de recorrido. La distancia nos 
hace decantarnos por incluirla en este bloque, si bien podía perfectamente 
haber sido una etapa del bloque 4.

CONCLUSIONES FINALES
Tras analizar las etapas, compararlas numéricamente y aplicarles, ahora sí, 
nuestro criterio a todas y cada una de ellas, ¿qué podemos esperar de cada 
una de las Tres Grandes?

EL GIRO
Estamos ante un Giro clásico y una auténti-
ca carrera de fondo donde habrá varias eta-
pas de más de 6 horas. Con cierto peso de 
la crono, sin ser este exagerado, la prueba 
está llamada a jugarse en los 4 etapones 
de alta montaña que son eso, ¡etapones! 
De estas 4 etapas, tres de ellas tienen sus 
grandes dificultades antes de la ascensión 
final y solo una de ellas presenta la gran 
dificultad al final. Buscan el movimiento 
lejano y lo propician, proponiendo puertos 
de paso duros o muy duros, que rompan la 
carrera de lejos. Las etapas de media mon-
taña están bien tiradas, pero no han queri-
do dotarlas de la dureza de otras ediciones, 
pretendiendo que sean etapas movidas y 
vistosas, finalizando algunas de ellas en un 
circuito, típico también de la ronda italiana, 
propensa a estas propuestas. Los finales en 
alto no ligados a la alta montaña llegan en la 
primera semana y no se presuponen decisi-
vos. Un Giro clásico y con etapas marcadas 
y diseñadas para que se juegue y decida la 
carrera en ellas.

EL TOUR
El Tour ha roto su guion clásico y lo ha hecho saltar por 
los aires. El segundo día ya hay una etapa de más de 
4.000 m de desnivel: toda una declaración de intencio-
nes de lo que espera este año. Poca llegada para es-
pecialistas y muchas etapas de media o alta montaña, 
además de todos los tipos. Una única crono pero de una 
dureza notable, siendo además mixta y con un final en 
un puerto de 1ª categoría. Prácticamente cualquier día 
es susceptible de que suceda algo. La diferencia entre 
la media y la alta montaña no es tan evidente, pues las 
etapas de alta montaña rara vez superan los 4.000 m 
de desnivel acumulado y algunas de media montaña se 
acercan a esas cifras. Falta quizás esa etapa reina inequí-
voca y que no deje ninguna duda de que es la más dura 
de la prueba, pero a cambio tienes muchas etapas con 
distintos diseños y una gran variedad, palabra que no era 
habitual para calificar a la ronda francesa. 
Es una prueba atípica tratándose del Tour y que quiere 
concitar el interés cada día. La segunda parte de la prue-
ba es terrible: de sus 10 últimas etapas, 3 son de media 
montaña, 5 de alta montaña, más la crono el penúltimo 
día de carrera antes de la etapa final en París. Ahí es 
nada; un sprinter puro va a tener que pasar una auténtica 
odisea para llegar a los Campos Elíseos. 

LA VUELTA
La Vuelta huye de su estereotipo, ojo, 
ganado a pulso, de etapas unipuerto o 
finales en muros de pendientes imposi-
bles. Los finales en alto de la Vuelta son 
claros, están justificados y tienen senti-
do. No abusan del final en el muro de 
turno con excepción de la contrarreloj 
que veremos qué resultados provoca. 
La media montaña está bien definida 
y se distingue con claridad de la alta 
montaña. Esta presenta etapas cortas 
y con desnivel sobre todo teniendo en 
cuenta su distancia. La única pega de 
esta Vuelta es que la última semana 
se presenta algo descompensada en 
comparación con las dos semanas que 
la preceden. Por lo demás es una Vuel-
ta que se asemeja a sus competidoras 
en su estructura y manera de proponer 
etapas, cosa que no siempre ha sido así 
en los últimos años.

San Miguel de Aralar. La Vuelta
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MUCHO MÁS QUE UN PERSONAJE

Roberto Iglesias
Por Juanto Uribarri

Hace muchos años que conozco a Roberto Iglesias, casi tantos 
como los que tiene la Quebrantahuesos de la que es el “alma pa-
ter”. Fue un amigo común, Ángel Toña, el creador de Ciclismo 

a Fondo, quien nos presentó en una comida tras finalizar la Marcha de 
los Lagos de Covadonga. Allí en Cangas estaban también sus respectivas 
compañeras, María Teresa y Mila, a quienes desde el primer momento 
empecé a considerar como mis amigas. 
Y esto lo pude comprobar algunos años después, cuando otro amigo, en 
esta ocasión maño, se convirtió en colega habitual de mis grandes aventu-
ras ciclistas en pos del Reto CIMA y de las principales escaladas de Alpes 
y Dolomitas. Estoy hablando de José Miguel Roy, quien forma parte de 
mi cuadrilla ciclista soriana en Tierra de Pinares. Y mira por dónde, resulta 
que Roy y Roberto eran íntimos amigos desde su época de trabajadores 
en Eléctricas Reunidas de Zaragoza. No hay mayor verdad que esa de que 
“los amigos de mis amigos son mis amigos”.
Por aquellos primeros 90 en Vinuesa organizamos la Marcha Cicloturista 
a Pinares, justo en los mismos años en que la QH iniciaba su andadura. 
La nuestra se mantuvo 8 años, mientras que la prueba de Sabiñánigo va 
a alcanzar este año su 30ª edición. Aquella fue bonita mientras duró y esta 
seguirá siendo bonita mientras dure. Y parece que va para largo.
Pues bien, la verdad es que llevaba años esperando la oportunidad de una 
charla pausada y profunda con Roberto para descubrir otras facetas de su 
personalidad que muchos (yo mismo) desconocen, sabiendo como sabía 

que tenía que ser en un ambiente distendido y sin prisas. Y como entre Za-
ragoza y Bilbao la distancia se hace notar, hemos tenido que encontrarnos 
a mitad de camino: dónde mejor que en Vinuesa y en casa de nuestro co-
mún amigo, Roy, quien nos tentó a ambos y a otro amigo de los tres, Íñigo, 
con un suculento plato de callos. Siempre con buena comida y mejor “pi-
tanza” las conversaciones fluyen con más facilidad, ¿verdad? Aunque ya os 
imaginaréis que con nuestro personaje de hoy eso nunca es un problema.
Es tal la cantidad de información que nos pasó y de tan diversos aspectos 
que se nos hace difícil ahora ordenar todo ello con sentido. Vamos a inten-
tarlo, pero antes quiero hacer constar aquí que situar, como lo hacemos, a 
un personaje como él en la Cara B de ZIKLO, no supone ningún desdén, 
pues en esta sección pretendemos dar a conocer a esos otros personajes 
de nuestro deporte, fuera del ciclismo profesional, que tienen un papel im-
prescindible en su desarrollo y hasta en su Historia. Y si alguien lo merece 
es sin duda él y no solo por lo que el gran público le conoce, sino por 
muchos otros aspectos tanto o más importantes que la organización de la 
Quebrantahuesos.
En las líneas que siguen podréis apreciar que nuestro personaje es un au-
téntico líder, advirtiendo que “el fundamento del liderazgo no es el carisma 
personal, sino el carácter. El carisma no tiene nada que ver con lo que 
hace que el líder sea eficaz. El liderazgo no tiene que ver con la posesión 
de una personalidad encantadora y llamativa, una gran sonrisa o una voz 
de terciopelo. Lo que sí necesitas es carácter y credibilidad. El liderazgo es 

influencia, y sin credibilidad, su influencia no irá muy lejos (Rick Warren)”. 
Y para muestra un botón.

AÑOS MOZOS
Le pedimos que nos cuente algo de su infancia y juventud. Y empieza 
dejando claro que “yo nací en Jaca, aunque a los de Sabiñánigo les sabe 
mal que lo diga”. Y ya no hace falta preguntarle nada más; prácticamente 
toda la conversación la lleva él y los demás aprovechamos para dar buena 
cuenta de los postres: “Cuando acabé el Bachiller en Jaca había becas 
de universidades laborales y me tocó estudiar ingeniería industrial como 
nos podía haber tocado otra cosa: a mí en Eibar y a mi hermano Carlos 
en Tarragona. En nuestras casas no podían pagarnos y si no tenías una 
oportunidad así… a currar: no tenías otra opción. Y no fue sencillo, no: em-
pezamos 150 y a 3º llegamos 13. Pero es que si no terminabas estudiando 
lo tenías jodido en la vida, ¿eh?”.
Los años fueron pasando: “Nada más terminar me fui a la mili. El último 
curso de carrera lo hice estando en la mili en Jaca. Estaba en casa y cerca 
de mi novia, que María Teresa también es de Jaca. Y fue terminar la mili y a 
los 10 días empezar a trabajar en la central de Panticosa: eran otros tiem-
pos. Y la inconsciencia de mi mujer y de sus padres que al año siguiente, 
con 22 años, la dejaron que se casara y se viniera conmigo. Yo tenía 24 y 
allí no había nada, ni teléfono para decir si habíamos llegado o no. Si eso 
lo quieren hacer mis hijas hoy las «encorro» con una vara. ¿Pero qué estáis 

haciendo, «mocetas»? Puedo decir con orgullo que estas expresiones no 
han necesitado traducción por cuanto el “Diccionario de Oregonés para 
foranos” que me regaló Roy hace años me abrió la mente a otra manera 
diferente de entender el mundo, la maña.
Prosigamos: “Pues fíjate: en el Balneario de Panticosa, en la casa de pie-
dra, la de los balcones verdes, en verano y en invierno, maravilloso, todo 
nevado, todos los montes blancos, el lago helado, frío… a 1600 m. Una 
felicidad, ¿eh? Allí llenamos un bote de amor. Salía el sol, no tenías nada 
que hacer... pues te puedes imaginar. A ella le gustaba hacer manualidades 
y yo colaboraba, tirando uno por cada lado, para confeccionar alfombras 
de nudos, cortinas, ganchillo… Yo hacía lo que podía”.
Suponemos que de eso no vivirían: “A mí me enviaron a dirigir la central 
eléctrica. Tenía 23 años. Ahora que hacen tantas pruebas para entrar a 
trabajar, allí no se hacían ni test ni nada: si quieres trabajar, allí tienes el tra-
bajo. Y yo, que había estudiado ingeniería electrónica, cuando allí eran todo 
tuberías de agua, transformadores… Yo no sabía nada de aquello, pero era 
el máximo responsable de una brigada de 20 personas, todos gente muy 
sufrida, acostumbrados a la vida dura. Y tenía que dirigirles. No sabía ni 
recursos humanos, ni tratar al personal, ni técnica, nada de nada. Si supe-
raba aquella prueba en aquella empresa ya tenía trabajo seguro. Algunos 
aguantaron un mes y lo dejaron. Me acuerdo de que bajábamos en esquí 
a avituallar a Panticosa pueblo, te cargabas la mochila lo menos posible y 
volvías a subir con los esquís, con unas sogas alrededor con nudos para 
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sujetar que no deslizaran las tablas”. Lo dicho: otros tiempos.
Nos corta Roy para ofrecernos un cafecito: “María Teresa sabía hacer café 
y le salía cojonudo Te encierras allí en el monte y como no sabíamos a ha-
cer nada más, hacíamos café y café y siempre café. Allí los dos como dos 
idiotas. Pero era al principio de casados y como no había confianza, café y 
más café. Pero después de un año de convivencia ya le dije: «Moceta, a mí 
el café no me gusta nada. No me des café jamás en mi vida». Y ahora yo 
jamás bebo café. Hasta me molesta el olor”.
 
Nos reímos todos de buena gana. Roberto ni se inmuta y sigue hablando: 
“Es verdad que mi vida ha sido muy complicada. Lo mejor es haber encon-
trado una persona tan maravillosa, que me ha acompañado siempre, ha ve-
nido detrás de mí, y sin ningún interés de promocionarse, ningún egoísmo: 
cuando miro detrás la única que está es ella. Me dice que ella es como un 
grano, que va conmigo adonde yo vaya. Si no hubiera tenido una compañe-
ra así, con la que he compartido tantas historias... ¡Y mira que fue capaz de 
venirse al Balneario conmigo, con la carretera cerrada una semana!
Mi mujer estudió hasta Preu, y luego quería estudiar arquitectura, porque 
dibuja y pinta muy bien, con una visión muy buena. Hubiera sido una buena 
arquitecta. Pero su padre que era muy de aquellos tiempos, dijo: «Arquitec-
tura, eso es de hombres. Si quieres enfermera». Como dijo que no quería, 
«a cascarla», a trabajar. Y cuando todo el equipo nos íbamos al monte a 
comprobar las instalaciones, ella se quedaba sola en el Balneario, con la 
niña mayor, allí cerradas. Alguien que tenga el valor de hacer eso, después, 
le pongas lo que le pongas, no se va a echar atrás”. No nos cabía ninguna 
duda: María Teresa vale mucho. Y viéndoos a ambos sabemos que “no eres 
lo que logras, eres lo que superas”. Y nosotros añadimos: juntos… pero sin 
café, aunque Paloma San Basilio no esté muy de acuerdo.

LOS SINSABORES Y LAS ALEGRÍAS DE LA VIDA
Ya está lanzado y continúa hablándonos de su familia: “La primera hija, Te-
resa, la tuvimos estando en el Balneario. Después nació María, que falleció 
hace unos años. La enfermedad de la hija ha sido un golpe para el que, por 
mucho que te digan, no estás preparado. Cada una de ellas tenía un hijo, 
Lorién y Marcos, que se llevan 6 meses, Y el quererlos y acompañarlos 
nos ha devuelto la vida. El pobrecico tenía 4 años cuando murió María y de-

cía: «¿Yo me quedaré solito?» Y le conté una historia: «Marcos, lo que pasa 
es que Dios veía que en el cielo había un montón de estrellas y, como no 
había quien las organizara, necesitaba a alguien que las pusiera en orden. 
Y le llamaron a tu mamá». Mi nieto se lo contó a sus amigos y al anochecer 
señalaban: «La mamá de Marcos ya ha puesto orden en las estrellas». Y 
muchas noches pedía ver las estrellas y decía: «Ya están ordenadas. Mi 
mamita ya está ahí arriba».
María sigue teniendo un lugar muy grande en el corazón de los suyos: 
“Como era muy voluntaria y dispuesta para todo (era la jefa de prensa de la 
organización), los amigos de la QH quisieron pintar una estrella sonriente, 
porque mi hija sonreía mucho. Hicieron pins como este para todos los vo-
luntarios (nos enseña el que lleva puesto). Marcos muchas veces se acerca 
y le dice: « Era mi mamita, pero también era tu hija, ¿verdad? También 
tienes que estar triste, ¿verdad?» «Sí, coño, sí, ya lo sabes», le respondo. 
Y nos damos un abrazo. Marcos todavía me pregunta alguna vez: «¿Y por 
qué no llamaron a otra mamá?”.
Son los momentos amargos de cualquier vida a los que debemos aprender 
a sobreponernos y la inocencia infantil es una gran ayuda: “Cuando voy con 
mis dos nietos por la calle, montamos turnos para hablar. «¡Que tenemos 
que hablar!», me dicen, «¿Cuándo me toca a mí?». Si vamos los tres juntos, 
ese es el mayor problema que tenemos, que todos queremos hablar”.
Pero aquella niña que se quedaba sola con su madre en Panticosa sigue 
hoy a su lado: “Mi hija mayor, Teresa, tiene mucho más carácter que yo. Es 
ingeniero técnico de seguridad y trabaja de  auditora en su empresa. Cuan-
do entró a trabajar me dijeron que se la iban a comer y a los dos meses: 
«Oye, que no se la han comido». Y ahora hace auditorías de seguridad por 
todo el mundo. Su hijo Lorién («la e con rayita, ¿eh, Pope?») es totalmente 
independiente. Como Teresa  ahora está de concejala en Sabiñánigo, él 
le dice: «Yo voy a ser tu miniconcejal. Como tienes mucho trabajo y estás 
fuera, cuando no puedas ir ya iré yo». ¿A quién habrá salido?, nos pregun-
tamos nosotros.
Roberto nos recuerda algo que ya sabíamos: “Mi hermano Carlos fue alcal-
de. Pero una enfermedad le ha apartado de la vida activa. Otra desgracia 
más”. Pero hay más detalles de la vida familiar que comparte con noso-
tros: “A mi mujer la llaman de muchas formas: María Teresa, Teresa, Maite. 
Cuando estaba en la mili yo le llamaba Sea & Tea (Mar y Té) y así ponía en 

mi gorra de soldado. Muchas veces le llamo Sía, por abreviar. Pero ahora 
los nietos, que no sabían decir Roberto, me llaman Pope; será de Rober. 
En las pruebas que participo en los dorsales pone Pope. Y a ella la llaman 
Kal. Le cantan «Kal, Kalón, eres la mejor». 
Kal ha tenido siempre la enorme paciencia de aguantarme. Yo le digo mu-
chas veces, cada vez más: «Voy a mandar todo a cascarla». Acepta el 90% 
de todo lo que le pueda decir. Y me dice: «Si dejas la QH, lo pasarás mal, 
pero unos cuantos días, unos cuantos meses después estarás mejor». Por-
que me llevo soponcios permanentes todo el día, tengo que tener ideas, 
tengo que buscar patrocinadores y tengo que hacer muchas cosas. Y me 
cabreo mucho, cada vez más… desde que murió mi hija me cuesta mucho 
sonreír. Antes siempre salía sonriente en las fotos; ahora, si quiero sonreír, 
me sale una «cara culo» que no me la aguanto ni yo mismo. Me cuesta 
cada vez más sonreír y tener actitud positiva. Mi nieto me recuerda: «Pope, 
cuando vayas al monte tienes que tener actitud. Si la tienes, no te cansarás 
nada». Y cuando le digo que me voy al monte y que llevo mucha actitud 
para no cansarme, él me dice: «Lleva también un bocadillo y una botella de 
agua, por si acaso». Nos viene a la cabeza aquella frase de Walter Scott: 
“Para el éxito, la actitud es tan importante como la habilidad”. 
Y les cuenta mil historias a los dos: “A los críos, si quieres entusiasmar-
los cuéntales historias verdaderas o que lo parezcan. «¿Los Reyes Magos 
existen, abuelo?». Y les digo: « Sí, lo que pasa es que no van con camellos. 
Funcionan con puertas intergalácticas desde su casa: abren las puertas 
y en una tarde se lo ventilan todo. Son tres porque dos vigilan y el otro 
apunta qué niños se portan mal, y así se ahorran juguetes que se los llevan 
a los niños pobres».
Aunque no siempre es fácil responder a los niños, ni mucho menos: “Mar-
cos me dice a veces: «Estoy muy cansadito, ¿eh, Pope?» Y le digo: «Pues 
descánsate, que hasta Dios el séptimo día tuvo que descansar, que estaba 
cansadísimo». En buena hora le dije eso: «Oye, Pope, ¿tú crees en Dios?» 
¡Ay madre, en dónde me he metido yo! Y él me dice: «Yo no creo en Dios, 
¿eh? ¿Tú te crees que uno solo va a hacer todas las galaxias y todo lo 
que hay? Yo me creo más la opción B, lo del Big Bang». Pero yo no me 
voy a meter a hablarle de estas cosas… Y me hablaba del barro y de la 
evolución, cuando tenía 7 años. Y Lorién parecido: «Pope, Pope, creo que 
también había dos que estaban en pelotas y que algo tenían que ver con 

una manzana». Y acabo diciéndole que no vamos a discutir ahora, que ya 
discutiremos en otro momento.
Pero las preguntas no acaban nunca: «Pope, lo de los niños, ya me han 
explicado cómo salen, pero ¿cómo entran?. Los niños en el colegio me han 
dicho que para eso hay que follar». Ya no sé cómo salir: «¡Mecagüen la mar! 
¡Marcos, pero qué cosas dices! Ya nos sentaremos en otro momento tú y 
yo y lo hablamos pero con palabras que no sean malsonantes. Y límpiate 
con estropajo la boca porque esas palabras no se dicen. Y acaba: «Vale, 
Pope, entonces es verdad, ¿no?».

PEÑA EDELWEISS Y LOS INICIOS DE LA QH
La bici apareció en la vida de Roberto bastante tarde y, cómo no, gracias a 
Kal, su fiel compañera: “De crío había una bici en casa, de esas de hierro, 
pero nada más. Y en el balneario lo que hacía era esquiar. Ya cuando baja-
mos a vivir a Sabiñánigo, me compró una bicicleta. No sabía qué regalarme 
y dijo: «Le voy a comprar una a ver si se entretiene». Ahora suele decir: 
«En mala hora le compré una bicicleta. Si lo llego a saber le compro una 
fregona». Cuando bajamos a vivir a Sabiñánigo, nuestra hija mayor tendría 
6 años, luego la bici me la compró en el 80, con casi 30 años. Y ahí empecé 
con el CC Edelweis. Organizábamos salidas en bici, con calendario como 
todos los clubes. Y hasta gané el campeonato social, porque la puntuación 
era por salir y aunque era el más malo, hacía todas las salidas. Solíamos 
hacer una cicloturista que era subir al Balneario de Panticosa”. Es ahora 
Roy quien nos dice que participó en una ocasión y nos cuenta sus miserias 
por seguir al primer grupo. ¡Ay, juventud, divino tesoro!
Y en pocos años empieza a ver la luz la QH: “Estábamos en un grupo 6 
o 7 y yo era el secretario de la sección. Y dijeron de ir a la Marmotte para 
aprender cómo se hacía. Fue uno de nosotros y nos contó. Y entinces 
buscamos un posible recorrido por aquí”. Roy hizo aquel año con ellos la 
Jaca-Oloron y al volver les dijeron de subir a conocer un puerto muy duro 
por donde pensaban llevar la QH: “Nos metieron en el Marie Blanque con 
un 42x23. Fuimos 2 o 3 de Los Conejos con los de la Edelweiss. Eso fue 
en el 89. Teníamos entonces 38 y 42 años cada uno”.
Luego hubo que elegir ese nombre que se ha convertido en mítico del 
cicloturismo hispano: “Entonces nadie sabía lo que eran los quebranta-
huesos. Creían que era por la paliza que se daban en la marcha, je, je. Y 
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luego se nos ocurrió lo de la Treparriscos, que es también un pájaro más 
pequeño que sube por los riscos. Los nombres cuajaron desde el principio 
y hoy todo el mundo los identifica con Sabiñánigo”.
Roberto nos cuenta cómo Kal siempre estaba detrás de él cuando su pre-
sencia se hacía necesaria: “Solía venir mi mujer de coche de apoyo. Con-
fieso que no he arreglado un pinchazo en mi vida. Si no me lo arreglaba 
alguien, llamaba al 112”. “¿Al 112 por un pinchazo?”, le decimos nosotros. 
“Claro, a Kal, que siempre ha sido mi 112 particular”, concluye con sorna.
Y continúa: “Cuando hicimos el primer perfil de la QH no había ordenadores 
ni había nada. Entonces buscando en el mapa miraba kilómetros y miraba 
altitudes. Cogía cada 20 km y este puerto, aquí pone la cota, pues de aquí 
a aquí… y lo hice yo con un papel milimetrado”. Hoy podemos brindaros en 
ZIKLO una exclusiva del archivo de la QH: el primer perfil de la Quebranta-
huesos, del que nos acaba de hablar nuestro protagonista.
No fueron muy esperanzadores sus inicios: “Llegó el momento de hacer la 
prueba e invitamos a todos los clubes de Aragón, para que vinieran a verla 
y nos dijeran si les parecía muy dura,  muy floja…  sus impresiones. Y que 
vieran  si las medallas de oro, plata y bronce tendrían que ser en estos tiem-
pos y los avituallamientos aquí o allá… No vino ninguno, ninguno. Luego, a 
la primera Marcha ya  sí, pero a la prueba no. No vino nadie, nadie. Ahora 
los clubes de Aragón me dicen: «Oye, que yo soy de Aragón y quiero pla-
za». Algunos dirán que este tío tiene una mala ostia impresionante, porque 
me piden tantos favores… “. La condición humana, Roberto.
Hay una anécdota que hace muchos años me contó mi amigo Roy y la 
cuentan entre ambos, ahora que viene a cuento: “Cuando necesitábamos 
imperdibles íbamos a la mercería de Sabiñánigo, ya desde el primer año 
con 386 participantes, aunque a medida que aumentaba la participación 
eso se nos hizo más difícil”. Roy continúa: “Unos años después me llamas-
te para encontrar imperdibles. Le pregunté a mi mujer y me dijo un sitio, 
Mundo Larraz, que tiene muchas cosas de esas. Y allí nos fuimos los dos 
con un imperdible chiquitico de muestra. «Buenas, ¿imperdibles como este 
tienen?». «¿Cuántos quieren?». Y le dijo Roberto: «16.000». «¿Cómo?». To-
davía recuerdo la cara que puso la dependienta cuando le dijiste 16.000”. 
Y nos reímos de nuevo los cuatro.
Y acaba la historieta Pope: “Era la 4ª o 5ª edición. Ya éramos 4.000 inscri-
tos, lo que supuso una subida espectacular en esos primeros años. Enton-

ces ya no había tantos imperdibles ni en las grandes tiendas de Zaragoza 
y teníamos que ir a la fábrica a comprarlos. Porque si ahora son 12.000 
participantes, a 4 por dorsal, calcula. Un montón de kilos de imperdibles. 
Y cuando te los suministran, la jodienda es que van de 10 en 10 (9 y 1 de 
cierre). Así los venden. Y hay voluntarios que tienen los santos “güevos” 
de soltarlos y ponerlos de 4 en 4. Son mil pequeños detalles. Y todo son 
números enormes, todo se desorbita”.
Los números pronto empiezan a salir, aunque no fue fácil al principio: “No 
recuerdo el presupuesto de ese año 1991, pero sí que perdimos dinero, 
que tuvimos que avalar entre el ayuntamiento y los miembros de la Junta. 
Aunque las cosas mejoraron muy rápidamente y al 4º año teníamos más di-
nero que toda la Peña Deportiva Edelweiss, que tenía deudas; pero nuestra 
sección ciclista teníamos dinero. «Marchaos de aquí porque los acreedores 
os estarán esperando y aquel día se llevarán vuestro dinero», nos dijeron. 
Así que creamos el CC Edelweiss. Nosotros ponemos en todos los sitios 
Peña Ciclista Edelweiss, pero oficialmente somos Club Ciclista Edelweiss”.

LA QUEBRANTAHUESOS SE HACE GRANDE
Ya nos ha contado el rápido crecimiento del número de participantes en 
apenas 4 años. Hoy la Quebrantahuesos se ha convertido en el gran atrac-
tivo turístico de la comarca pirenaica. La propia alcaldesa de Sabiñánigo, 
Berta Fernández, ha resaltado el trabajo de “mucha gente” que hace de 
la QH “la mejor marcha cicloturista de España y de las más destacadas a 
nivel internacional. Aúna deporte y turismo, la belleza del paisaje con la du-
reza del recorrido. Es una marcha exigente y un reto para los amantes del 
ciclismo y la naturaleza”. La también diputada provincial ha reseñado que 
algunos estudios cifran el impacto económico de la prueba en 15 millones 
de euros, 5 millones más durante el resto del año, y que 30.000 personas 
visitan Sabiñánigo durante ese fin de semana. 82 millones de personas han 
visto noticias o seguido redes sociales de la cicloturista en algún momento. 
Se dice pronto.

Los números que se manejan en la actualidad son impactantes: dos re-
corridos (Quebrantahuesos Gran Fondo, 200 km, y Treparriscos Medio 
Fondo, 85 km); precio: 4€ inscripción al sorteo de plazas. Si te toca, la QH 
vale 75€ (con licencia) o 87€ (sin licencia). La Treparriscos vale 65€ (con 

licencia), 77€ (sin licencia); máximo de inscripciones: 2.500 en Treparriscos 
y 8.000 en Quebrantahuesos.

Roberto nos lo concreta aún más: “La QH tiene un presupuesto de 
1.300.000 €. Octagon cobra y le paga al club una cantidad fija para los vo-
luntarios y otra variable en función de lo que ingresan (10%). Dicha empresa 
lleva la gestión económica y cobra, pasa el IVA, busca patrocinadores y 
ferias de ciclismo, los dorsales, los chips, los imperdibles… Ganan mucho 
dinero. A nosotros, solamente por voluntarios, nos paga 100.000 € y nos 
gastamos en ellos 100.000 €. Movemos unos 1.200 voluntarios. Aunque a 
limpiar la carretera y cunetas el día siguiente solo vamos 50 o 60”, apunta 
con retintín. Y sigue dando datos de ahora mismo: “Cada día se apuntan 
250 o 300 desde que abrimos la preinscripción al sorteo de participantes. 
Hoy llevamos 10.000 preinscritos, en 25 días. Cuando acabe el plazo serán 
16.000 y con la Treparriscos 18.000 o 20.000. Y se sortean solo 8.000. 
Más 2.500 a la Trepa, pero en esta nunca llegan a tantos. Son 4 € de 
preinscripción a fondo perdido. La gente calcula: «¡Jodó, 20.000 x 4 €… 
80.000 € por la cara!». Pero los que no les toca… Si tú te preinscribes un 
año y no te toca y tampoco al siguiente, al tercero tienes la plaza garanti-
zada. Y si no les toca, pero se apuntan a la Trepa les garantizas plaza en la 
QH para el año siguiente. De estos hay unos 300. Que lleven más de 15 QH 
hay otros 300 (tienen plaza garantizada siempre en adelante). Que estén 
dos años sin suerte hay 700”.
“Este año vamos a hacer el sorteo en la sede de la Liga de Fútbol. Por-
que tiene mucho tirón y nos deja sus canales para retransmitirlo. La Liga 
subvenciona a muchas federaciones, a la de ciclismo, a la de triatlón… a 
muchas les está pagando. A Carolina Marín en bádminton. Como a ellos 
les va muy bien y tienen dinero… Y como el presidente de la Liga, Tebas, 
es de Huesca…”.
Otro asunto es el de los participantes más veteranos: “Hay 6 que han he-
cho 29. Cada vez hay más que tienen ya 15 QH, con lo que tienes que 
sortear menos plazas. Y como organización nos quedamos algunas plazas 
para compromisos”.
Abordamos con él un tema espinoso pero que está en boca de un gran nú-
mero de cicloturistas estatales: ¿es la QH una marcha cicloturista o es una 
carrera ciclista? Como siempre Pope no elude la pregunta: “La gente se 

obsesiona y es verdad que esto no es cicloturismo. En Francia diferencian 
las ciclodeportivas de las cicloturistas y las primeras tienen tiempos y las 
segundas no. ¿Por qué? Gente mayor, de 60 y 65 años que se obsesionan 
con el tiempo, porque ahora voy a conseguir no sé qué: no tiene ninguna 
lógica. Pero cada uno sabrá lo que hace y cómo se lo toma”.
No solamente eso, sino que ahora dicen que son muy flojos, porque la gen-
te entrena mucho. Pero los tiempos son los que son y todo el mundo los 
sabe. Nosotros nos basamos en los que se pedían en la Marmotte. Y esto 
provoca graves accidentes algunas veces. De los mayores tortazos que yo 
he visto, el accidentado en el manillar tenía una pegatina puesta, con S, 
MB y P y el tiempo que tenía que tener en cada puerto. Y ves el tiempo que 
tenía en Somport y justo al bajar se pega la chufa. Es porque ya no tenía los 
tiempos que él quería. Están fuertes, pierden en esa subida más de lo que 
piensan que tienen que perder, y quieren recuperar bajando.
Los que entrenan mucho sí que dicen que los hacen fácil y es verdad que 
cada vez hay más oros y menos bronces. Y la gente calcula, cuando tenga 
un año más, en otra categoría, tengo el oro a tiro”.
Tanto gigantismo trae consigo todo tipo de complicaciones a la hora de 
organizar la prueba, y estos asuntos siguen estando en manos de nuestro 
protagonista: “La Guardia Civil nos pone muchas condiciones y hay que 
entender que el lío de tráfico que se monta en ese día es enorme. Ahora, 
cuando llegan al cruce de Hoz a partir de una hora no les dejan ya pasar 
y les obligan a bajar por la carretera de frente, sin entrar a Hoz. Y no pro-
testa nadie, porque les tomamos también el tiempo y a lo que les marca le 
sumamos 40 minutos. Es el cálculo que hacemos de lo que le costaría a 
un ciclista de ese nivel y en esas condiciones ir por Hoz. No son muchos 
kilómetros menos, pero es bajando y con buen suelo y sin esa subida tan 
dura a esa alturas de la prueba. Y hay algunos que reconocen que están 
llegando al Portalet, y ven la hora y que se va a cortar, frenan y dicen a los 
amigos: «¡Pero si me han eliminado! Yo estaba de maravilla, pero me han 
obligado a seguir». Todo por quedar bien ante los colegas”.
Hay otros aspectos que a algunos nos cuesta entender… y no somos los 
únicos: “Es cierto que una marcha que sea siempre el mismo recorrido 
tampoco en Francia lo entienden. La Marmotte sí que lo mantienen, pero 
las demás cambian totalmente. Lo cambian porque no les gusta repetir el 
recorrido y hacen otro con ligeras variantes. Aunque algún cambio si he-
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mos introducido con el tiempo. Los primeros años no se subía a Hoz, pero 
el alcalde habló conmigo. Y me ofreció 20.000 duros para que pasáramos 
por allí. Y al primer año ya me dijo: «Ya he amortizado los duros que os he 
pagado, porque viene gente a ver la subida con la mujer, con el hijo, con 
el abuelo…».
Y ahora la alcaldesa lo hace tan bien, tan bien, tan bien, que aunque la ca-
rretera se cierra ese día, han metido a todo el pueblo de voluntarios, desde 
chiquillos hasta abuelos, todo el mundo trabaja. Esa noche la alcaldesa 
pone una carpa y una cena para todos los voluntarios. Y pide un montón 
de camisetas para todos y eso es un éxito total. Tuvieron visión y ahora Hoz 
es el mejor sitio de la QH: ponen pancartas, un DJ, la gente canta, baila… 
maravilloso. Y hay turistas todo el año para conocer la subida y a algunos 
les gusta y vuelven de vacaciones”.

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
Cuando le escuchamos parece que todo ha ido siempre sobre ruedas y 
que la QH solo puede morir de éxito. Y ciertamente ha habido momentos 
en que Pope y sus compañeros tuvieron que arriesgar para que ese gran 
sueño llegara a buen puerto. No olvidemos que “la vida es inherentemente 
arriesgada. Solo hay un riesgo mayor que deberías evitar, y es el riesgo de 
no hacer nada (Denis Waitley)”.
Ha habido momentos de tensión en la propia Peña que Roberto tampoco 
elude, como el de cómo debería llamarse la sección ciclista: “Ya os he di-
cho que empezamos siendo Sección Ciclista dentro de la Peña Recreativa 
Edelweiss. Pero,  visto el éxito de la marcha, se patentó luego el nombre de 
Club Ciclista Edelweiss que es nuestro nombre oficial, aunque por cariño a 
nuestro nacimiento y amigos, en muchos sitios seguimos poniendo Peña 
Ciclista  Edelweiss. En otro orden de asuntos, hace unos años un grupo de 
socios en desacuerdo con la gestión del Club, plantearon una a modo de 
moción de censura: con lo que dimitimos y nos fuimos todos.
Y con esa historia se puso en marcha una comisión para sacar adelante la 
QH, porque nosotros estuvimos tres meses fuera. Pero creo que se dieron 
cuenta de que era mucho follón y que no se podían comprometer. Y enton-
ces el alcalde de Sabiñánigo, el Director General de Deportes de Aragón y 
muchos otros nos insistían: «Volved, volved, volved». Entonces le dijimos 
a Fernando Escartín: «Ponte tú». Primero le asustó la propuesta, pero le 
dijimos: «Estate tranquilo, pero tú ponte de escudo,  y asi el que quiera que 

se atreva a ir contra ti». Y ahora funciona perfectamente. Fernando aceptó 
ser  presidente, lo que es un orgullo y un plus especial. Tenemos una rela-
ción supermaravillosa y yo actúo como vicepresidente operativo”.
Comprobamos que las cosas no son como parecen y a veces cuesta dis-
tinguir la verdad: “Por eso te digo que cuanto más increíble es la historia, 
más verdadera puede ser. Parece increíble pero la vida es así: ¿para qué 
quieres cosas más increíbles que la verdad? Para que no te crean tú di la 
verdad”. Y es que “no hay camino para la verdad, la verdad es el camino 
(Mahatma Gandhi)”.
Pero los problemas son de mil tipos. Los que más le duelen siempre son 
los accidentes en la prueba de sus amores, los fallecidos y sus familias a 
las que hay que acompañar, los heridos… Entre tantos participantes es 
imposible evitar la tragedia: ley de vida. Por eso no se cansa de pedir res-
ponsabilidad a todos.
Aunque hay otra clase de problemas que le dejan también muchas preo-
cupaciones: “Estoy más que nervioso muchas veces, con jodiendas, con 
historias… Mira, mañana tenemos el acto de conciliación, de un incidente 
de hace más de 5 años, por el que ya ganamos un juicio de faltas”. No nos 
da muchos detalles, pero creemos recordar que fue un caso muy sonado y 
echamos mano de la prensa de aquel año. Y ahí extractamos lo siguiente: 
“A. V. I., ciclista guipuzcoano, volvió a buscar la “gloria” pero en esta oca-
sión terminó en la cuneta de la carretera, custodiado por la Guardia Civil 
cuando ya se veía ganador de la edición 2014 de la Quebrantahuesos”. No 
es este el momento apropiado de levantar ampollas, pero quien quiera te-
ner más información sobre el hecho no tiene más que rebuscar en la prensa 
de aquellas fechas, porque el caso fue muy comentado en los ambientes 
cicloturistas de la época.
Roberto continúa con su exposición: “Hay que recordar que algunos me-
dios especializados en ciclismo y los propios cicloturistas en distintos fo-
ros, han criticado a los organizadores que no hacían nada por impedir que 
sancionados por dopaje tomasen parte en la prueba. El PAIS, por ejemplo, 
señalaba que ex-profesionales con antecedentes corren pruebas sin con-
troles y añadía que en 2012 en la QH, 6 de los 10 primeros tenían algún 
antecedente por dopaje o aparecían en investigaciones policiales. De las 
últimas 10 ediciones, en 8 años hubo ganadores con antecedentes”.
Este es otro de los grandes retos a los que se ven sometidos los organi-
zadores de pruebas tan emblemáticas: ¿cómo combatir el dopaje? Noso-

tros, como mucha gente, nos preguntamos por nuestra parte: ¿cómo es 
posible que estas cosas puedan pasar en pruebas cicloturistas? ¿Cómo 
puede haber tanto insensato por el mundo? Pero lo cierto es que dos años 
más tarde la Universidad de Granada realizaba una encuesta de carácter 
anónimo en la misma prueba. El 8,2% de los que contestaron confesaba 
recurrir, o haber recurrido en alguna ocasión, a los productos dopantes… 
Miseria humana.
Nuestro entrevistado nos concreta aún más el asunto: “En el artículo 20 del 
Reglamento de la Quebrantahuesos pone: « Asimismo, no podrán partici-
par aquellas personas que se encuentren sancionadas por dopaje bien por 
la UCI o cualquiera otra federación nacional u organismo con las compe-
tencias correspondientes». Como manejamos los listados de sancionados 
por la RFEC, quienes estén sancionados no pueden participar en ninguna 
prueba de la RFEC (Real Federación Española de Ciclismo) y por tanto 
tampoco en la Quebrantahuesos. Y además los últimos años se realizan 
controles por la AEPSD (Agencia Española de Protección de la Salud en 
el Deporte), y hasta ahora ninguno con resultados positivos… o sea que 
los participantes de la QH  van limpios”. Y finaliza: “Me reafirmo: tras los 
controles oficiales van limpios, aunque en controles posteriores puedan dar 
positivo. Pero no en la Quebrantahuesos”. 
A Roberto estos son los problemas que más le molestan y que le mantie-
nen ocupado y preocupado hasta muchos años después de los hechos: 
“¿Qué explicación tiene la obsesión por ganar? Ninguna. Sin embargo la 
prensa hubiera puesto su nombre de ganador (yo digo que ha llegado el 
primero). El que ha ganado es un ciclista dopado; conclusión: todos van 
dopados. Entonces todos los cicloturistas en el mismo saco y eso no pue-
de ser”. Y además comprobamos cómo no recuerda prácticamente ningún 
nombre de los “ganadores” de la QH, y le tenemos que recordar que este 
año, con 49 años ya, Iván Santurde ha logrado su 4ª victoria. No le provo-
can la más mínima reacción estos datos. ¡Y pensar que algunos ponen su 
salud en peligro por una gloria que a otros se la trae al pairo!
Le preguntamos si ya le merece la pena que a punto de cumplir 69 años (le 
encanta la cifra) seguir metido en tantos embrollos: “Es verdad, con jodien-
das todo el día. Tengo un problema muy grande: que no tengo ni puentes, 
ni fines de semana. Todos los días son iguales”.
Y le planteamos lo que mucha gente comenta, que algo sacará a cambio: 
“Ya sé lo que la gente piensa y dice del tema económico. Lo cierto es que 

la QH a Roberto Iglesias le cuesta 3.000 € al año. Solo uso este maravilloso 
teléfono (uno de esos antiguos móviles que solo valen para hablar), una 
pieza de museo, porque no quiero tener uno del club y lo podría tener. 
Las muchísimas llamadas mensuales me las cargo yo. Con el coche para 
los desplazamientos igual: voy con mi coche y mi gasolina. Kal viene casi 
siempre conmigo y conduce ella. Me dijo el médico que no condujera tras 
mi reciente caída y como no me gusta, no quise preguntar más”.
Nos concreta aquí cómo fue esa caída, en una de sus habituales salidas 
montañeras, que le ha tenido de baja muchos meses y de la que aún mues-
tra las cicatrices que le ha dejado en su espalda: “Me tuvieron que rescatar 
en helicóptero: ¡qué experiencia! Hace 7 meses que no salgo en bici. Hasta 
el golpeteo del coche cuando paso de 80 km al volante me cansa. El pro-
blema no son las vértebras atornilladas, porque están quietas, sino las de 
abajo y arriba que son las que me dan miedo, sobre todo a caerme”.
Le preguntamos si esto no se ha notado en la organización de la última 
edición de la QH: “Menos mal que ya estaba todo hecho, todo cerrado, 
todo negociado. Nos tiramos dos meses haciéndolo y está todo muy pre-
parado”.
Y un detalle de camaradería que comparte con nosotros: “Indurain me 
llamó interesándose por mi estado tras la caída. «Pues mira -le dije-, ahora 
me voy al spa y a hacer los ejercicios de rehabilitación que me manden». 
Y me respondió con mucho cachondeo: «Pero si tienes la enfermedad del 
señorito: spa, chorrito por aquí y por allá, cerveza, unas gambitas, comes, 
una siesta si estás cansado… pues ¿de qué te quejas?”. Nosotros pode-
mos confirmar, viendo las señales en su cuerpo, que tiene motivos para 
quejarse, aunque no parecen afectarle ni a su simpatía ni mucho menos a 
su proverbial locuacidad.

HAY VIDA MÁS ALLÁ DE LA QH
Aunque el nombre de Roberto Iglesias está íntimamente unido a la popular 
marcha oscense, su apuesta y entrega al deporte de las dos ruedas va mu-
cho más allá. De eso queremos que nos hable en este final del encuentro, 
aunque conociéndole nos tememos que este se alargue aún un buen rato: 
“Yo siempre me he movido mucho en el mundo del cicloturismo. Cuando 
hace muchos años (1999) se inició la UCI Golden Bike con las mejores 
pruebas del mundo, allí estábamos nosotros”. 
Buscamos información y efectivamente esas pruebas eran en aquel en-
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tonces:
Sudáfrica - Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour
Bélgica- De Ronde van Vlaanderen
Italia - Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi
España - Quebrantahuesos
Francia - Cyclosportive l’Ariégeoise
Suiza - Gruyère Cycling Tour
 Nueva Zelanda - Lake Taupo Cycle Challenge
Pope nos añade que “a  lo largo de los años algunas se fueron y otras 
han entrado. De todas esas solo quedamos dos: L’Ariégeoise y nosotros”. 
Queremos saber cuáles conoció en persona y de todas ellas la que más 
le impactó: “Estuve en todas ellas, y la que más me sorprendió por ser la 
más numerosa fue la de África del Sur: ¡40.000 ciclistas! He estado allí un 
par de veces, como comisario de la Comisión de Cicloturismo de la UCI. 
Y como en los chistes: había un francés, un italiano y un español….”. Nos 
reímos de nuevo.
Y nuestro amigo prosigue: “Me trataban de maravilla. Kal no me acom-
paña, no quiere. Pero allí que me iba yo solito, sin el 112. La de Ciudad 
del Cabo no eran más que 100 km y algunos los hacían con patinetes o 
disfrazados. Era una especie de Día del Pedal. ¡Pero eran todos blancos! Y 
pregunté: «¿Aquí no vienen negros?» Y un afrikáner me respondió: «Los ne-
gros bastante tienen con vivir». Todo muy triste, de verdad. Vimos ghettos 
en algún rato de paseo, y allí estaban los negros, encerrados tras unas 
vallas. Y los críos locos con que les dieras chucherías. Se te removían las 
entrañas al ver aquella miseria y marginación”.
Además de su papel en pro del cicloturismo en la propia UCI, también se ha 
significado en su defensa dentro de las fronteras nacionales: “Ya no estoy 
en esa comisión ni en la española. Hace un tiempo si estuve en la Junta 
Directiva, en comisión delegada, en la presidencia de la Comisión Ciclismo 
para Todos, y he estado como profesor en curso de entrenadores de la 
RFEC …, siempre intentando potenciar el   cicloturismo   (ahora Ciclismo 
para Todos). No hay que olvidar que más del 50 % de las licencias de la 
RFEC son de cicloturistas y otro 25% de masters, que la UCI engloba en 
Ciclismo para   Todos. Somos los que mas aportamos para el funciona-
miento sobre todo de las federaciones territoriales…  Sí,  de acuerdo que 
sirve para promocionar el ciclismo de base…. pero de  ahí a  que se haya 
ninguneado a tope el cicloturismo   va un mundo… ya no hay comisión 
en la RFEC, no hay ningún presupuesto , ya no hay prueba cicloturista 
en Campeonatos de España , ni Challenge Nacional de cicloturismo. No 
existimos, y eso es triste”.
Conociéndole, nos da que tiene que ser muy difícil debatir con Roberto 
de cualquier tema. De lo que estamos seguros es de que los cicloturistas 
hemos perdido un gran valedor en la RFEC, un directivo que siempre ha 
luchado por el cicloturismo y por el trabajo coordinado de todas las federa-
ciones territoriales, por ejemplo en el tema de las licencias.
Preferimos preguntarle por otras actividades que le provoquen menos dis-
gustos y, en eso no hay problema, porque él mismo nos cambia de tema: 
“También me llaman muchas veces para ponencias sobre organizaciones 
de eventos, ya que he leído libros sobre el tema y tengo experiencia. Al-
gunas cosas de esos libros me las creo y otras no. Nosotros en la QH, les 
digo, lo hacemos de esta manera y funciona. Y les expongo en las charlas 
la teoría y luego la práctica. Y les doy las razones de por qué lo hacemos 
así”. Si es que por algo todo el mundo reconoce a Sigmund Freud como 
un genio: ¿no fue él nos dejó dicho aquello de “solo la propia y personal 

experiencia hace al hombre sabio”?
Las anécdotas de esos actos son una nueva fuente de circunstancias 
cuando menos curiosas: “Suelen ser organizadores de pruebas de mon-
taña o de lo que sea los que me llaman. Una vez me pidieron en Valladolid 
que si podía ir a una Feria de Turismo de interior a hablarles del impacto del 
deporte en el turismo. Y la mujer que me llamó me dijo que había estado 
en Jaca el día de la QH y se había asustado de la gente que había. Por eso 
convenció a los organizadores de que me llamaran”. No es de extrañar: 
el atractivo turístico de la marcha de Sabiñánigo es la envidia de media 
España.
Pero la influencia de un evento como este llega también a otros campos: 
“En otra ocasión una moceta se interesó varias veces por si había parque 
para autocaravanas en Sabiñánigo, e insistía e insistía. Le pregunté por qué 
estaba tan interesada y me dijo que era de Salamanca y tenía una empresa 
de alquiler de autocaravanas. Y que marcaba en rojo la fecha de la QH por-
que alquilaba más autocaravanas en esos días que en todo el año. Hasta 
necesitaba buscar autocaravanas por todo el mundo porque sabía que las 
iba a alquilar todas”.
No acaba en el interés organizativo o en el económico lo que hace que en 
muchos sitios se solicite su presencia en numerosos actos, sino que los 
temas que su extensa experiencia alcanza afectan a los más diversos cam-
pos: “Y en otros sitios nos dicen que hablemos sobre el impacto medioam-
biental: cómo se recupera el entorno, cómo se limpia, qué se hace… Mira, 
este año hemos optado por formar a los chicos de las escuelas y así han 
surgido lo que hemos llamado las «ecopandillas» de chavalines de todo 
el valle. Y ellos nos proponen proyectos y los llevan a cabo. Por ejemplo, 
hacen bolas de arcilla con semillas dentro (el «Nengo-dango» se llama esta 
idea de un japonés), que se echan en el campo cerca de la carretera, y 
crecen cuando llueve. Y son ellos los que las reparten a los ciclistas. El 
año pasado grabaron «Depende de los dos», una canción que han hecho 
los críos del colegio sobre la igualdad de sexos. Pues les hemos sugerido 
que este año próximo la hagan sobre la QH y el medio ambiente”. Desde 
luego no será por falta de planes, no. Hasta tal punto que a veces le tildan 
de loco, pero vamos observando que “en todo gran talento hay siempre un 
poco de locura (Séneca)”.
La sobremesa se ha alargado en exceso y le preguntamos por el futuro 
más próximo: “¿Que si me veo el año que viene? Es que, aunque sea 
chulería, tal y como está montado no funcionaría si no estamos algunos 
de los de siempre. ¡Ojalá estuviera también María con nosotros! Y además 
este año celebramos el 30º aniversario y a ver qué ciclistas vienen. Indurain 
viene fijo, pero intentaremos que vengan los 30 invitados de los 30 años. 
Esa es mi ilusión… como la de mis cenizas las echen al ibón de Bachima-
ña…”. Como veis todo lo tiene previsto con tiempo: así no hay errores. 
Todo menos la hora que se nos ha hecho: “Pero ¡jo, vaya hora que es! 
¿Nos tenemos que ir ya, Royito?”.
Después de cuatro horas sentados a la mesa de nuestro amigo Roy, igual 
ya va siendo hora de que nos vayamos despidiendo, porque la vida, aun-
que no parezca, continúa y los años no se detienen, aunque Abraham 
Lincoln nos dejó muchos más tranquilos cuando nos hizo darnos cuenta 
de algo que teóricamente todos sabemos y a algunos se nos olvida: que 
“al final, no cuentan los años de tu vida; cuenta la vida en tus años”. Y eso 
es lo que le sobra a Roberto Iglesias, vida. Aunque 69 no es mala edad, 
¿verdad, amigo? Disfruta de tu intensa vida y sobre todo de los tuyos. Un 
abrazo, Pope. R
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ROBERTO IGLESIAS ESTAÚN
- Nacido en Jaca  el 13/5/1951, 68 AÑOS
- Actualmente en situación de Jubilación
- Trabajo anterior en ENDESA GENERACIÓN, como Ingeniero,  

director  del Centro de Control de toda la gestión, programación 
y  producción hidroeléctrica de Aragón y Cataluña.

1. CLUB CICLISTA EDELWEISS de Sabiñánigo.
Presidente desde el año 1995, hasta el 2011.
Responsable  organizador de la Quebrantahuesos desde su inicio.
El club  ha dispuesto de equipos de Escuelas de ciclismo, cadetes 
y junior. Llegando a organizar en el año más de 15 carreras, una 
incluida en Copa de España junior.

2. FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO (FAC). 
Vicepresidente durante 8 años  

3. REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO (RFEC).
Miembro de la Asamblea General. (desde Octubre del 2000 hasta 
la actualidad).
Miembro de la Comisión Delegada por el estamento de Clubes, 
durante 12 años.
Miembro de la Junta Directiva.
Presidente de la Comisión de cicloturismo.
Miembro de la comisión económica y  de la comisión técnica.  

4. UNIÓN CICLISTA INTERNACIONAL (UCI), con sede en Suiza. 
Durante 12 años miembro de la Comisión de Ciclismo para Todos.
En los diferentes Comités de la U.C.I. tan solo hay 2 españoles 
(desde hacía más de 14 años, no había representación española 
en esta Comisión).
Miembro de la organización de la  Golden Bike.  
Convocado para tomar parte en diferentes reuniones, mesas re-
dondas de carácter internacional (Suiza, Francia, Sudáfrica, etc.).

5. ASOCIACION EUROPEA DE CICLOSPORT (AECC) con sede en 
Paris. 
Vicepresidente  de la Junta Directiva.
Organizador de jornadas  ASSISES con los principales organizado-
res de pruebas ciclodeportivas del mundo.

6. CONSEJO ARAGONÉS DEL DEPORTE (C.A.D.  de la  D.G.A.) 
Vocal en representación de todos los Clubes deportivos de la pro-
vincia de Huesca (desde diciembre de 2001, durante 8 años).

7. OTRAS ORGANIZACIONES. Organizador de 2 ediciones de la 
Marcha Cicloturista de los Campeonatos de España y de la última 
edición de la Marcha Cicloturista de la Vuelta  a España.

1. PERSONALES. Como deportista, ahora en el dique seco.
Ciclismo: Hace  años realizaba un promedio anual de 7.500 km en bicicleta.
Entre otros recorridos realizados: 7 veces el Camino de Santiago en bici, Ruta de la 
Lengua Castellana, Vía de la Plata, Ruta a Sierra Nevada, Descenso del Tajo. Ciclotu-
ristas en Francia y por todas las regiones de España.
Senderismo: 8 veces el camino de Santiago a pie.
Muchos picos de más de 3.000 m del Pirineo con los típicos Aneto y Monte Perdido.
Rutas de  5 días de caminata: Caballos del Viento, Carros de Fuego, Osa Camille, 
Estrellas del Sur, etc.
En el extranjero: Toubkal en Marruecos, Vuelta al Mont Blanc, Kilimanjaro, Ruta del 
Inca en Perú, Montes Tatras en Eslovaquia, Vuelta al Cervino en Zermatt (Suiza), Sen-
derismo por Madeira.

2. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD VIAL
Creador de campañas a favor del “Respeto al Medio ambiente y a la Seguridad Vial”, 
redactando y distribuyendo un decálogo de medidas que ha servido de base para la 
redacción de la Carta a favor del Medio Ambiente de la UCI.
Creación de premios para clubes o deportistas que se han distinguido por sus actua-
ciones en medidas de Respeto.
Organizar y participar en jornadas y charlas sobre medidas a favor del medio ambien-
te y la Seguridad Vial en Sevilla, Toledo, Huesca y Madrid, Lausanne.

3. VOLUNTARIADOS
A.- Junta Directiva de Os Andarines de Aragón,  Organización de diferentes activida-
des deportivas de  senderismo: La Jorgeada, La Redolada, la Calcenada, la Ruta de 
los Castillos en Huesca.
B.- Voluntario en la Universiada de Jaca en el  año  1995.
C.- Voluntario en la Organización de Festivales Folclóricos en Jaca.
D.- Responsable del dispositivo de Transportes  del Festival Olímpico de la Juventud 
FOJE Jaca 2007.
E.- Responsable de voluntarios en los Campeonatos del Mundo Junior de esquí cele-
brados en Formigal en febrero de 2008; y en Trofeos Zagales de esquí.

4. HERMANAMIENTOS. Creador, impulsor y mantenedor de Hermanamientos con:
Les Cyclos du Tokin de Billere (Francia). Club RSF80  de Petersberg (Alemania). Club 
L’Ariège de Tarascón ( Francia). Club Guepardos ( México)..

5. RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
Por la Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca  APDH. Directivo más destacado 
en el 2003. Premio a los Valores Humanos en el deporte en el 2006. Homenajes en 
Cicloturistas: La Sierra de la Pila (Murcia), y COR de Cataluña.

6. SEMINARIOS, CURSOS, PONENCIAS PRESENTADAS. Presentación de ponencias 
en diferentes foros, para tratar temas de Deporte y Turismo, Deporte y Medio ambien-
te, Organización de eventos deportivos,  Voluntariado, etc. Entre otros lugares:
Mérida (Congreso Nacional del Voluntariado). Huesca (Congreso Nacional del Volunta-
riado). Comité Olímpico Internacional en Lausanne (Suiza). UCI en Aigle (Suiza). México 
(Congreso IberoAmericano de Ciclismo). Lisboa (Federación Portuguesa de Ciclismo). 
Comité Olímpico Español en Madrid. RACE en Madrid. Simposios en Murcia, Costa 
Brava, Calpe, Menorca, Mallorca, Bilbao, Zaragoza, Pallafrugell, Isaba, Marsella, etc.

PUESTOS OCUPADOS en CICLISMO

OTRAS ACTIVIDADESDATOS PERSONALES

Primer perfil del recorrido de la QH, hecho a mano
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CRÓNICA DE UN SUEÑO
Voy a dividir mi historia en dos partes diferenciadas que corresponden 
a diferentes valles: de Shimla a Manali (Kinnaur y Spiti Valley) y Manali 
a Leh (Ladakh valley).

Shimla-Manali
Me presento en la capital del Himachal Pradesh tras 7 horas de viaje 
en autobús desde Delhi con el objetivo de ir aclimatándome poco a 
poco a la altura e ir desentumeciendo las piernas para lo que espera. 
Shimla es una ciudad balnearia que vive del turismo indio de invierno. 
En la oficina de información me dan un mapa bastante detallado de 
toda la zona incluyendo los valles por los que pasaré. Me informan 
que para entrar en dichos valles, y dada su proximidad con diferentes 
fronteras, se necesita un permiso, y que en Shimla solo lo dan para 
grupos mínimos de 4 personas, por lo que deberé tramitarlo en Re-
cong Peo dentro de unos días. Las dos primeras etapas, de Shimla a 
Theog (31 km) y Theog a Narkanda (29 km) son, por decirlo de alguna 
manera, de aclimatación. Se pedalea por encima de 2200 m, llegando 
a los 2400 donde se sitúa Narkanda. Es una carretera serpenteante 
con un frondoso bosque de un verde intenso, salpicado por pequeños 
pueblos que parecen estar sujetándose en las escalonadas “terrazas” 
que bordean todo. Desde Narkanda, si el día es despejado, se em-
piezan a divisar las montañas nevadas hacia donde me dirigiré: aún 
se ven lejanas.
La carretera está en buen estado y el trayecto es cómodo exceptuan-
do el continuo trasiego de los “des-TARTA-lados”, camiones coloridos 
que circulan estas montañas, rompiendo con sus continuos pitidos la 
calma del valle.
Aunque parezca increíble, tras los 10 primeros kilómetros, oigo un 
“clac” y me doy cuenta enseguida de que se me ha partido un radio. 

Lo que en casa solucionaría cualquier mecánico en 20 minutos se 
convirtió en cerca de 600 km teniendo que destensar el freno para que 
no pegase la llanta y haciendo de las bajadas en más de una ocasión 
un recorrido que rozaba lo temerario. Encontré un pueblo un poco más 
grande y pregunté sobre un mecánico de bicis. Me enviaron a un lugar 
más cerca de una chatarrería que de una tienda como tal, aunque 
después de varios días con el radio roto pensé que al menos podrían 
solucionármelo. Además, me dijeron que era el único antes de Manali. 
Vio la bici y me dijo que fuese a ducharme, ya que tardaría alrededor 
de 30 minutos. Cuando acudí a recoger la rueda, me encontré con lo 
que temí que podría ser el final del trayecto: la rueda estaba en el suelo 
con todas las bolas de los rodamientos tiradas en un charco. Le dije 
a ver qué había pasado y me comentó que no podía soltar el piñón 
(¡me lo mostró dándole martillazos!). En ese momento solo le supliqué 
que colocara las bolas de nuevo y que no hiciese nada más. Bastante 
rato después y tras hacer nuevos y diferentes ruidos por todas partes 
logró dejarla al menos casi tan mal como antes de tocarla. Antes de 
irme, me preguntó: “De dónde es esa bici?”. “Europea” le dije. “¡Ah!, 
es eso,” me contestó mientras continuaba con sus cosas. Y yo, seguía 
con el radio roto.
Tengo que reconocer que cuando planeé este viaje pensé en una bici 
con ciertas garantías. Siempre he utilizado buen material tanto en la de 
carretera como en la montaña y para esta aventura compré la bici que 
se ve en las fotos, una de segunda mano, quizás un poco pequeña 
para mí, bastante rayada y con precio de ¡60 euros! Tenía claro que 
la bici solo tendría billete de ida e invertir una importante cantidad de 
dinero no era prioritario.
Pasan los días, y voy entrando en el valle de Kinnaur, esculpido por el 
río Satluj, que en esta época baja arrastrando mucho sedimento. En 
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esta zona me comentan que se produce el 70% de la electricidad del 
norte de la India, por lo que se ven continuamente centrales eléctri-
cas. Asimismo, al encontrarnos en la frontera China- Tíbet hay mucha 
presencia del Ejército. Todo ello no es obstáculo para contemplar un 
paisaje espectacular, pedaleando por un desfiladero donde en más de 
una ocasión se producen desprendimientos que me obligan a parar. 
A unos 15 km de la localidad de Tapri la carretera cambia y dejamos 
la comodidad de la principal para adentrarnos en una pista bastante 
pedregosa que nos llevará con una leve pendiente hasta el inicio de 
la subida de Recong Peo -5 km con alguna rampa del 11 y el 14%-, 
desde donde la vista del valle es fantástica.
Sigo pedaleando a la vera del rio Satluj entrando en la denominada 
“carretera más insegura del mundo”. El río ha abierto literalmente la 
montaña y el hombre con dinamita y a base de pico y pala ha construi-
do una carretera que se “desmonta” en más de una ocasión, haciendo 
de este recorrido una experiencia no apta para todos los públicos. La 
ascensión es moderada, pudiendo ver en el camino algunas familias 
nómadas que se quedan atónitas contemplando el paso de un ciclista 
mientras continúan con sus labores cotidianas. Estoy a 2600 m.
Poco a poco voy dejando el valle de Kinnaur para entrar en Spity Valley, 
en la pequeña población de Khab, donde el Satluj River da paso al 
Spity River. La ascensión en zig-zag continuo me lleva durante varios 
kilómetros a quedarme perplejo ante la maravillosa vista que se divi-
sa debajo de nosotros con el Spity River alejándose poco a poco, y 
acercándome a montañas que superan los 5000 m. Tras un leve des-
canso, sigo ascendiendo hasta los 3650 m de la localidad de Nako. 
La subida es exigente, lo que unido al calor que me toca ese día, 
hace que al llegar al pequeño pueblo un tanto deshidratado confunda 
por un momento la arena de reflejo blanco que hay en esta zona con 
nieve. “Menudo espejismo”, pensé después. Aquí me alojo en una de 
las modestas “guesthouse” que, regentada por un amable y curtido 
lugareño, me parece el Ritz. 
Al día siguiente comienzo el ascenso al Mailling Slide a 3860 m, cerra-
do frecuentemente por desprendimientos y por la cantidad de nieve 
que se acumula. Como estamos en la estación seca, no hay mayor 
problema en cruzarlo, pudiendo darme cuenta del “embudo” que for-
ma, y entendiendo que, a poco que llueva, bajará un torrente impor-
tante que cerrará el paso. Desde aquí comienzo un descenso de unos 
17 km que me conectará de nuevo con Spity River donde el árido pai-
saje de altura da paso a campos verdes llenos de manzanas, producto 
del que vive mucha gente en estas tierras.
En la localidad de Chango, con base militar, se encuentra el segundo 
registro del permiso necesario para transitar por estas carreteras. No 
hay mayor problema, más allá de las ganas de algunos aburridos mi-
litares de entablar conversación: “Where do you come from? Alone?”.
Sin más dificultad y sin olvidarme que todo el rato estoy pedaleando 

por encima de 3000 m llego a la localidad de Tabo (3280 m) donde vi-
sito su famoso Old Monastery de 996 A.D en honor, cómo no, a Buda. 
En la siguiente etapa también tengo la oportunidad de visitar el Kee 
Monastery, encaramado en la montaña y con vistas increíbles del valle.
El paisaje árido de las anteriores etapas se funde poco a poco con las, 
cada vez más cercanas, cumbres nevadas. Estoy a 3960 m. Tras 470 
km desde Shimla y a poco más de uno de Losar, me he encontrado 
con el primer y único cicloturista hasta entonces. Se trataba de un 
hombre australiano que hacía la ruta en dirección opuesta a la mía. 
Los dos hemos coincidido en la soledad de estos valles, su belleza y 
la suerte de poder pedalear por ellos. Ha sido un encuentro breve e 
intenso con un buen apretón de manos final. ¡Good Luck!
Voy despidiéndome de Spity Valley para alcanzar los 4590 m del Kum-
zum Pass, donde encuentro un pequeño santuario budista. Un sitio 
mágico sin duda desde donde, tras una dura bajada en mal estado 
desciendo hasta los 4000 m, acabo por juntarme con el río Chandra 
que me conducirá hasta el asentamiento del mismo nombre, donde 
se puede pernoctar en alguna de sus modestas Dhabas. Así llaman a 
unas enormes tiendas de campaña donde lo mismo se prepara una 
buena sopa o un té, venden alimentos básicos o se duerme por la 
noche rodeado de algunos camioneros cansados y amables con ron-
quidos que hacen que los yaks de alrededor ni se acerquen.

Manali-Leh
Antes de continuar hacia Leh y con la rueda cada vez más inestable 
decido desviarme hasta la ciudad de Manali atravesando el famoso 
paso de Rothtang Pass a 3978 m, desde donde un vertiginoso y es-
pectacular descenso de 50 km por una buena carretera me lleva hasta 
el citado centro de turismo de montaña donde se pueden realizar di-
ferentes excursiones, hacer rafting… Allí, por fin, encuentro una tienda 
especializada en bicis de montaña donde un buen chico y gran me-
cánico me arregla el dichoso radio, incrédulo de haber hecho tantos 
kilómetros con la rueda en esas condiciones. Además, me cambia los 
rodamientos de la rueda que están destrozados.  En el descenso me 
encuentro con una pareja veinteañera de japoneses con unas bicis 
nuevas y cargados hasta los topes. Me preguntan si queda mucho 
hasta arriba y les comento que unos 25 km. Intercambiamos unas 
palabras y me comentan que es su primera etapa y que para hacer los 
25 primeros kilómetros han invertido alrededor de 6 horas. Les digo 
que lo que les queda hasta Leh es exigente y que deberían pensar ha-
cerlo en más días ya que su intención era hacerlo en 6 etapas y a ese 
ritmo era muy difícil. Al día siguiente cuando bajaba el Rothang Pass 
los encuentro subidos a los dos en la parte trasera de una camioneta.
Hace un par de días que he dejado Manali para ir entrando poco a 
poco en un valle seco y profundo. Estoy en el corazón de Ladakh 
Valley. Me esperan varios días con largos puertos, lo que, unido a la 

altura donde me encuentro, hace que me sienta inquieto y expectante por 
ver si mi cuerpo se ha aclimatado bien y si soy capaz de disfrutar peda-
leando a esa altitud. Así, el primer “coloso” es Baralacha La” de 4890 m. 
Se trata de una subida tendida de unos 20 km que baja posteriormente 
por una bonita carretera al lado del río que, con unos tonos azules, hace 
irresistible más de una parada para fotografiarlo. Más adelante me espera 
Nakee- La, que con sus 21 “gateloops” me hace imaginar que pudiera 
ser el Alpe d’Huez indio, con la diferencia de que aquí la carretera está en 
mal estado y que tras esas 21 curvas de herradura me planto en 4739 m. 
Tras coronarlo y después de una breve bajada afronto el top de ese día, 
“Lachulung La”, de 5059 m y que durante 8 km hace que sepa lo que 
supone hacer esfuerzos a esa altitud. Desde aquí una pista abrupta me 
mete en un impresionante cañón, en una estampa marciana hasta llegar 
al asentamiento de Pang.
Desde allí, y tras una subida inicial de 6 km, me detengo asombrado ante 
una magnifica panorámica de Ladakh a un lado y de Morei Plans al otro. 
Voy atravesando este desierto de altura por la mejor carretera que hasta 
ahora había encontrado, y con viento a favor no tardo demasiado en plan-
tarme en Debring a pie de “Taglang La”.  Con fuerzas suficientes e ilusión 
sobrante afronto el top de esta ruta. El ascenso es de unos 25 km con 
una pendiente progresiva que durante toda la subida me deja entrever 
su cima a lo lejos. En este valle encuentro varios grupos nómadas que 
viven principalmente del pastoreo y que deambulan por las empinadas 
pendientes de roca como si la altitud a la que estamos no les afectase. 
Al contrario que a mí, que conforme pasan los kilómetros y pese a estar 
ya suficientemente aclimatado, cada kilómetro, más bien cada metro, me 
recuerda que estoy subiendo, hasta los 5328 m, al teóricamente segun-
do paso ciclable más alto del mundo. Tras una curva a la derecha y con 
dificultades para mantener una respiración constante diviso la cima con 
un pequeño santuario budista. La vista es magnífica, me siento eufórico 
y agotado: lo he conseguido, y tras disfrutar un rato del lugar y hacer las 
fotos de rigor, inicio un espectacular descenso de unos 40 km que me 
devuelven a la vida tras la árida altitud, con el verde de los prados, el agua 
por todos lados y desde donde casi sin dar pedales voy recuperando el 
aliento y empiezo a saborear lo realizado.
Acercándome a Leh, me esperan sus monasterios casi de ciencia ficción, 
el de Thiksey y el de Shey. En Leh, termina mi aventura pedaleando. Des-
de ahora, y para siempre, estas montañas estarán un poco más cerca 
de mí. El día siguiente fue día de repaso, de valorar, saborear, volver a 
disfrutar y agradecer a toda la gente que ha estado ahí y ha hecho posible 
que este viaje haya sido real. A Mecanizados Iñaki Ibarra por su apoyo en 
esta y otras aventuras. A Javi Sánchez de Jaia bicicletas por su disposi-
ción y ayuda mecánica previa. A Aitor y Laura de plntat.wordpress.com 
por recomendarme la ruta y darme valiosos consejos previos. A mi familia 
y amigos, por estar ahí. A la grupeta de Oiartzun por empujarme con su 
envidia sana. A ti, Mai.

CURIOSIDADES
Pico, Pala y Cestas Volantes
Para ellos cotidiano, para mí de otra era. Dos situaciones vividas 
me llamaron tremendamente la atención. La primera, el trabajo a 
base de literalmente pico y pala que desarrollan gran cantidad de 
personas en la carretera. Se trata de inmigrantes nepalíes y tibeta-
nos (muchos de ellos mujeres y adolescentes) que dejan su hogar 
para ganarse la vida en este duro trabajo de sol a sol, por el que 
suelen cobrar el equivalente a unos 4 -5 € al día. Romper grandes 
rocas para convertirlas en gravilla y limpiar la carretera en su co-
metido. Es común ver tiendas a modo de campamento al lado de 
su lugar de trabajo dudando que tengan algún día de descanso 
semanal.
La segunda situación tiene que ver con lo que he llamado, sin sa-
ber muy bien su nombre real, las” cestas volantes”. En no más de 
un metro cuadrado hasta 5 personas (al menos yo vi eso) se desli-
zan en una cesta metálica sostenida por un solo cable, colgándose 
en el vacío para cubrir diferentes distancias en precipicios donde 
es difícil creer que sus extremos estén suficientemente seguros. 
Lo hacen por una cuestión eminentemente práctica ya que, si no 
cruzasen así, tardarían varias horas a pie. En algunos puntos vi 
puentes en construcción al lado del cable, pero me comentaban 
que llevaban años parados. Posteriormente pude leer que el go-
bierno quiere retirarlas en los próximos años por su peligrosidad. 
 
Sickness
El llamado mal de altura me recordaba, de forma relativa, a lo que 
en el argot ciclista se suele denominar como “el del mazo” o “pá-
jara”, es decir, un decaimiento de tus facultades físicas que hacen 
que dejes de disfrutar de la actividad física para convertirla en un 
sufrimiento agotador. A veces llega de repente y otras en cambio 
eres capaz de interpretar las señales previas. En el sentido que he 
realizado la travesía la aclimatación es muy buena, no teniendo 
mayor problema más allá del propio que requiere el esfuerzo a esa 
altitud, tomando durante los primeros días una aspirina de forma 
diaria y durmiendo no demasiado bien. No es un juego pedalear a 
esa altura y hasta en 3 ocasiones a partir de Manali he visto cómo 
cicloturistas han tenido que coger algún transporte para bajar rá-
pidamente, ya que tenían claros síntomas del citado mal de altura 
con episodios incluso alucinatorios. Uno de ellos me relataba que 
no sabía dónde estaba su compañero cuando en realidad pedalea-
ba en solitario. Una buena hidratación, azúcares, alguna aspirina 
y la paciencia para ascender de forma progresiva han sido claves 
para no pasar la delgada línea entre el disfrute y la agonía.
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RUIZ

Todos sabemos que el cicloturismo es de los pocos deportes, por 
no decir el único, en el cual nos podemos permitir los mismos pri-
vilegios que los profesionales. Por enumerar algunos de ellos, po-

demos pedalear por los mismos escenarios míticos en que los ciclistas 
libran luego sus épicas batallas. También, pagando, podemos disfrutar 
del mismo material con el que disputan los pros. Todo un lujo.
De igual manera, otra cosa genial de este deporte es que en la carretera 
te puedes encontrar a algunos de estos campeones y compartir unos 
kilómetros pedaleando y charlando con ellos. De esta forma, podemos 
estar junto al más laureado de los ciclistas en activo con la misma modes-
tia y complicidad que si lo hubiéramos hecho con nuestro mejor amigo de 
nuestra peña, hablándole de tú a tú.
Es la grandeza de este deporte, convirtiéndolo, en este aspecto, en algo 
único y maravilloso.
En mi caso, cuando me preparaba para las grandes citas del calendario 
cicloturista, era frecuente encontrarme a ciclistas de la talla de Ángel Edo 
entrenando por las Costas del Garraf, a Melcior Mauri haciendo series 
por el Montseny o a Roberto Heras ascendiendo a Montserrat. Me viene 
a la memoria especialmente este último momento que os he citado con el 
excepcional escalador bejarano.
De eso hace ya casi 20 años, cuando viví esta extraordinaria experiencia. 
Aquella jornada fue en toda su extensión una grandísima anécdota. Era 
una bonita y soleada mañana de sábado de primeros de mayo. Prima-
vera.
No hacía demasiado calor y era un día perfecto para salir y entrenar. Por 
delante me esperaba una larga cabalgada de más de 140 km con varias 
dificultades montañosas en su recorrido, entre ellas las ascensiones a 
Montserrat y al coll de les Estenalles.
Este era mi circuito de fondo, donde me ponía a punto y recuperaba el 
golpe de escalador perdido en mi interior, tanto que siempre me costaba 
encontrarlo. Lo reconozco. A mí me suponía horrores ponerme en forma, 
sobre todo después del siempre exigente y duro invierno que se vive en 
el interior de mi tierra. Era así.
Pero con estas salidas iniciadas siempre el primer sábado de mayo, y 
repetidas todos los fines de semana hasta el penúltimo del mes de junio, 
alcanzaba un buen tono para acabar con éxito las grandes marchas an-
tes del verano.

Aquel día recuerdo haber acabado de afrontar la última dura rampa, antes 
de la barrera y el peaje, de la subida al recinto del monasterio de Montse-
rrat. Hubo un momento en el cual, al girar hacia la derecha dirección Can 
Massana, miré hacia abajo viendo acercarse como una moto a un ciclista, 
con una pinta de pro tremenda.
Me iba a dar alcance, arrancándome las pegatinas de mi bici, de un mo-
mento a otro. A medida que fue aproximándose, me pareció ver quien 
era… ¡Sí! ¡Se trataba del mismísimo Roberto Heras!
Fue tal mi entusiasmo que solo acerté a gritarle en aquel instante: “¡¡Ro-
berto…!!” Girando también en mi dirección, me contestó con un “¡hey!”, 
y me adelantó como una exhalación aunque, eso sí, saludándome con un 
efusivo “¡hola!”, vestido con maillot y culotte largos del US Postal.
Siempre había oído que los pros entrenan así, incluso en verano, para 
poder afinar más y por ello no me extrañó verlo equipado casi de riguroso 
invierno. Pedaleaba fuerte cuesta arriba, montado en su reluciente Trek y 
con un impresionante ordenador de a bordo en el manillar. En eso sí me 
pude fijar.
En efecto, lucía los colores, la flamante equipación y bici de su recién es-
trenado equipo, el US Postal, después de abandonar el Kelme de manera 
algo traumática, tanto para su entonces director, Vicente Belda, como 
para todos los aficionados de este sufrido país.
Impresionado, y contento a la vez, por haber visto tan de cerca a uno 
de los mejores escaladores del momento, seguí a mi ritmo, claro está, 
subiendo tranquilo el último repecho antes de los típicos toboganes que 
jalonan esta carretera.
Lo acabé de coronar, y fue justo en ese momento cuando entonces volví 
a ver otra vez la estilizada figura de Roberto, de pie, encima de la bicicleta, 
en posición de bailón y mirando para atrás. ¡Me estaba esperando!
Yo, emocionado, como podéis imaginar, aceleré lo más rápido posible 
hasta llegar a su encuentro para no hacerle esperar demasiado. No quería 
parecer un globero a su lado. Cuando llegué a su altura, ya más de cerca 
y reparando con detenimiento en todos los detalles, pude darme cuenta 
de la enorme clase, el estilo y la elegancia que desprendía tan sólo obser-
vándolo encima de su bici.
Se le veía muy fino, ya que para su 1,72 m de altura no debería pesar ni 
60 kg. Diez años más joven que yo, entonces él debería tener unos 27 
años y se encontraba en su plena madurez como ciclista profesional: 

venía de hacer la temporada anterior nada menos que 5º en el Tour y de 
ganar la Vuelta a España.
Antes de que yo le dijera nada, me comentó: “¡Qué bonito es esto!, ¿no?”. 
Y yo, con la voz algo entrecortada producida por el pequeño sprint que 
acababa de hacer cuesta arriba, solo acerté a contestarle: “Sí, sí, esto 
es… ¡precioso!”.
No era para menos, el entorno nos mostraba un paisaje de una belleza 
sobrecogedora, con el espectacular decorado de las piedras rocosas de 
Montserrat, que nos acompañaban en todo momento durante aquel cor-
to trayecto.
El comentario de Roberto dio entrada a entablar una animada conversa-
ción, aunque casi se convirtió en una entrevista por todo lo que llegué a 
preguntarle, que no fue poco. Quizás fuera mi primera entrevista personal 
“oficiosa”.
En aquel encuentro entre los dos ciclistas se había juntado un palmarés 
de cuatro participaciones en la Vuelta, una en el Giro y otra en el Tour, 
pero también cinco consecutivas en la Quebrantahuesos. Bromas aparte, 
esta fue la improvisada y amena charla que mantuvimos durante algunos 
kilómetros:
-¡Ostras, Roberto! ¡Qué satisfacción más grande el poder hablar contigo! 
¿A dónde vas?
-Vuelvo a Barcelona por Manresa, ¿y tú?
-Pues yo vengo de Esparraguera dirección al coll de les Estenalles, para 
después volver a casa por Terrassa.
-Una buena kilometrada también, ¿no?
-Sí, salen unos 140 km, porque estoy preparando la Quebrantahuesos, 
¿sabes?
-Sí, ya la conozco, he oído hablar de ella. Yo ahora estoy en Barcelona, 
ya que mi novia es de aquí.
-Sí, lo sé…
Yo ya tenía conocimiento de que residía en Barcelona, donde vino a vivir 
cuando conoció a Ana, quien entonces era su novia y posteriormente 
sería su mujer y la madre de sus dos hijas: Marta y Cristina.
-Mañana marcho para correr los Cuatro Días de Dunkerque…
-Oye, Roberto…¿y el Tour qué? ¿Vas a tener que trabajar para el ame-
ricano?
-Bueno, bueno, ya veremos a ver qué pasa…

-Tendrías que ganarlo, Roberto… es lo que queremos todos y no verte 
con el americano.
Lo cierto es que, como antes comentaba y también opinaba toda su 
afición, andaba yo muy mosqueado con la decisión de Roberto, de re-
nunciar a su gloria en el Tour para trabajar en beneficio del americano.
Por aquel entonces se hablaba, no sin razón, de que Armstrong lo había 
encerrado en una jaula de oro. No en vano en el Tour de aquel año le hizo 
el trabajo sucio al texano en las etapas de montaña, conformándose con 
una discreta 15ª plaza en la ronda francesa, muy lejos del sueño de todos 
y de lo que podría haber sido como líder único en otro equipo.
Parecía sentirse algo incómodo a mis inquisidoras preguntas y enseguida 
cambió de tema.
-Bueno, bueno… Oye…, ¿no llevas el manillar un poco bajo?
-Pues ahora que lo dices no sé, ya lo miraré…
¡Caramba!, me estaba dando hasta clases gratis sobre cómo mejorar mi 
postura encima de la bici..., ¡qué bueno! Pero yo seguía insistiendo en su 
faceta más competitiva, claro está.
-Roberto... Y el Angliru, ¿qué te pareció? No veas cómo subías por allí, 
¿eh?
-Sí, sí, durísimo, lo más duro que he subido nunca.
-Oye, Roberto, no llevarás un boli para firmarme un autógrafo, ¿no?
-Pues no, si tuviese una gorra te la daría, pero no llevo nada.
-Bueno, no te preocupes, de todos modos. Te lo agradezco igualmente.
Así estuvimos hablando y pedaleando juntos durante unos 5 km apro-
ximadamente, justo un poco antes del cruce dirección Manresa. Los 
siguientes temas que continuaron en nuestra conversación fueron más 
triviales: como el tiempo que hacía y las tormentas que se esperaban para 
la tarde, y efectivamente así fue. Además, en las bajadas entre toboganes 
se me iba y no podíamos hablar, hasta que amablemente me dijo que él 
se marchaba.
Yo asentí con un “claro, claro, Roberto…”, dándole mi bendición para que 
demarrara y se marchase en solitario. Eso sí, antes de salir disparado, le 
deseé buena suerte para el Tour y él hizo lo propio en mi participación en 
la Quebrantahuesos. Algo que le agradecí muchísimo.
De esa manera se alejó rápidamente…y yo aún me quedé admirado du-
rante bastantes kilómetros con aquel emotivo encuentro y especialmente 
por su extraordinaria sencillez como persona.

Por Jordi Escrihuela. Fotos: Pau Catlla
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LAS EXCUSAS MÁS CICLISTAS DEL MERCADO
Por Jordi Escrihuela

ÚLTIMO
KILÓMETRO

Que levanten la mano los que nunca han oído en la salida de 
una importante prueba cicloturista el manido “esta semana no 
he podido entrenar, ya veremos cómo ando” o “llevo unos días 

que no me encuentro bien, estoy fatal y además me duele la rodilla”.
No hay más que pasarse por uno de estos grupos de amigos, que 
esperan al petardazo inicial, para darse cuenta de que lo que charlan 
entre ellos es lo más parecido a lo que se puede oír comentar a los 
jubilados en la sala de espera de un ambulatorio. ¿Es verdad o no?
Si es que son la pera, porque luego sabéis que estos que dicen que 
“no entrenan, que no han dormido bien o que no han podido tocar la 
bici en varios días”, luego serán los primeros en ir como un tiro, que en 
cuanto den la primera pedalada se olvidarán de todos su males e irán 
a por vosotros, a sacaros los ojos.
¡Ah! Y si alguien el día anterior os dice que hace un mes que no sale, ya 
os podéis echar a temblar porque a la mañana siguiente lo vais a pasar 
mal de verdad. Y lo sabéis.
Puede que, por el contrario, se vayan quedando a rueda argumentan-
do que “no saben lo que les pasa hoy, que no tiran” o que incluso os 
preguntarán si es que llevan la rueda descentrada porque se sienten 
frenados. De risa, vamos.
Cualquier excusa es buena para hacerse el remolón, no dar relevos o 
digamos quedarse a rueda o descolgado dignamente: “Yo me quedo 
a esperar a Pepe que se ha quedado para que no vaya solo”, después 
de que la grupeta haya puesto un ritmo incendiario.
O el que intenta disuadir aquel día a su grupo de colegas para que no 
haya batalla con un “hoy vamos a ir tranquilos, todos juntitos, y subi-
remos como amigos”, cuando sabéis que en el minuto uno de afrontar 
el primer repecho de la jornada aquello se convertirá en territorio co-
manche y cada uno hará la guerra por su cuenta. “Hoy todos juntos” 
te dicen y luego...
Si es que no os podéis fiar de ninguno de ellos.... sí, de vuestros “ami-
gos”. Y lo sabéis, sabéis que os preguntarán cómo vais, y pobres de 
vosotros que les contestéis que vais mal porque aún os apretarán más. 
¿Es así o no?
Vigilad también a esos terroristas que dicen que no pueden entrar a 
relevos porque van muertos. Huid de ellos porque a buen seguro en la 
primera cuesta os pegarán el hachazo.
Algunos intentarán deciros, a los que vais tirando en cabeza, que bajéis 
el ritmo infernal que estáis poniendo, que hay gente que se queda, que 
no puede ser y que van a petar, intentando que haya clemencia y a 
los delante se os ablande el corazón (y de paso también la frecuencia 

cardíaca) y levantéis el pie para suspiro de los que van muertos.
Cuando alcanzáis la cima de un puerto, seguro que el que se ha que-
dado nada más iniciarse la subida os dirá, después de haberle espe-
rado todo un verano arriba: “No, si no os tenía tan lejos, os iba viendo 
todo el rato”. Si es que para echarse a reír de verdad.
Luego los hay que van provocando a los de delante: “Un poco más 
rápido que me voy a caer de lo despacio que vamos”, o el que se pega 
toda la salida a rueda y cuando llega os suelta: “¡Menuda media hemos 
sacado!”, mientras vosotros os lo miráis con cara de pocos amigos.
“La bici es lo de menos, lo importante son las piernas”. Cuántas veces 
habremos oído esta frase ¿verdad? Otro topicazo.
Como aquel que un día no entra en la lucha por baja forma, o por lo 
que sea, y se excusa con un “hoy voy regulando y haciéndole caso 
al pulsómetro”, o bien “subid a vuestro ritmo que yo voy a subir a mi 
marcha sin forzar”.
Lo peor de este último caso puede ser que incluso sea una excusa 
barata y cuando empecéis a subir enseguida os deje de rueda y con 
cara de pasta de boniato.
Luego está el bravucón, normalmente batallador veterano que, aparte 
de sus batallitas, os irá explicando aquello de “yo a vuestra edad subía 
el Tourmalet con lo que había, con el plato de 42 y el piñón más grande 
de 21”.
También está el típico listo que en la parte más dura de la ascensión y 
cuando ya vayáis cocidos os diga:“Esto es duro, ¿eh?” o que presuma 
de “yo esto lo subo a plato” y luego, pocos metros después, se quede 
y ya no lo veáis en toda la subida.
Después está el modesto o el que siempre se queja: “Eso yo no lo 
subo”, cuando luego sabéis que se comportará como todo un cam-
peón, o que os suelte con un “claro, con esos pedazos de bicis tenéis 
que subir como un tiro, porque lo que yo llevo es un hierro y hago lo 
que puedo”, o “con vuestros años, con lo jóvenes que sois, ¡cómo no 
vais a subir bien!”.
Para ir acabando, una de las mentiras que más nos gustan es la men-
tira piadosa, cuando vamos ascendiendo un largo y duro puerto y nos 
van comentando la jugada: “Venga, dos kilómetros y estamos arriba” 
o bien: “Tranquilo, que en la próxima curva se acaba”, cuando luego 
pasan y pasan los kilómetros y ni por asomo se ve el final del puerto. 
Es que sería para darles hasta cansarnos.
Luego al final, como dijo un buen amigo: “A los puertos hay que qui-
tarles siempre mil metros de longitud, porque el último kilómetro ya lo 
haces por cojones”.
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