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Adrián Gil Bregón
Una vez más cerramos
el ciclo de grandes vueltas con la carrera de
casa.
En plena pelea con el
Giro por ser la gran
vuelta más emocionante, La Vuelta 2019 se
presenta con grandes

nombres llamados a
suceder a Simon Yates.
Alejandro Valverde paseará el maillot arcoíris
que tanto le ha costado
ganar, Richard Carapaz
quiere hacer doblete,
Nairo despedirse de
Movistar con buen sabor de boca, Chaves

confirmarse como un
ganador de grandes
vueltas, Roglic resarcirse del Giro, López debe,
a la vez, resarcirse del
Giro y confirmarse como ganador de grandes
y, además, siempre hay
alguna sorpresa para
sumarse a la fiesta.
Demarraje
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La Vuelta de 2018

SIMON YATES; PLENO BRITANICO
Tras las victorias de Froome en Italia y Thomas en Francia, Simon Yates vencio en
La Vuelta para dar a Gran Bretana las tres grandes vueltas en 2018

Normalmente estas líneas son aprovechadas
para realizar una crónica de lo que fue la Vuelta a España en el año
anterior. Ahora, durante
el 2018 volvimos a ver

una Vuelta donde el
líder atacaba y lo hacía
porque quería defender
su liderato, porque los
aficionados disfrutamos
más de los ataques que
de las defensas. Por
ello, he querido rescatar
el siguiente artículo de
opinión que realice nada más finalizar La Vuelta.
“Mis primeros recuerdos
en el ciclismo se remontan al año 2009. Contador ganaba el Tour de
Francia y yo, a pesar de
no tener ni idea de ciclismo, estaba encantadísimo de ver a un espa-

ñol en lo más alto
de París.
Poco a poco me iba entrando el gusanillo. A la
vez que Alberto nos hacía disfrutar con sus ataques, ese ciclismo donde
solamente valía el primer puesto.
En los últimos tiempos
esto ya no existe. Con la
llegada del Sky, los vatios y la tecnología; el
ciclismo, y en particular
el Tour, se ha convertido
en una carrera de supervivencia. Quienes se
atreven a lanzar un ataque, es neutralizado por
un gregario o cada uno
sigue su ritmo sin entrar
a ningún ataque. Digamos que el deposito de
fuerzas de los ciclistas
se ha convertido en algo
así como una «batería»
donde el objetivo esta
en medir los vatios para
no caer en «batería baja».
En todo esto tiene mucha culpa el ciclismo
británico, especialmente

el Sky, con todos los medios que han invertido
para avanzar tecnológi-

camente. Pero, hay un
británico al que todo
ello le parece secundario. En el Giro de Italia vimos a un Simon
Yates vestido de rosa
que atacaba a falta de
más de diez kilómetros.
El objetivo era claro:
ganar tiempo con Froome y Dumoulin de cara
a la crono. El destino le
provocaría una pájara
tremenda negándole un
triunfo final por el que
tanto había apostado.
En el mes de septiembre, el destino se volvía

Demarraje
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La Vuelta de 2018

SIMON YATES; PLENO BRITANICO
Tras las victorias de Froome en Italia y Thomas en Francia, Simon Yates vencio en
La Vuelta para dar a Gran Bretana las tres grandes vueltas en 2018

A encontrar con Simon
Yates. Novena etapa
de La Vuelta, y Yates ya
era líder de la carrera.
En los días iniciales no
se permitió muchas alegrias, incluso no le importo perder el liderato
en Estaca de Bares. Por
tierras asturianas, y ganando en Les Prae-

res, Simon recuperaba
el rojo. Al día siguiente,
camino a los Lagos de
Covadonga prefería ser
cauto antes de llegar a
una crono donde debía
defenderse de Valverde.
Tras una crono enorme, Simon mantenía el
rojo y, a pesar de perder
unos
segundos
en
el Monte Oiz, se sentía
bien. Con la carrera en
un puño y el recuerdo de
lo ocurrido en el Giro,
llegábamos a Andorra

donde Valverde amenazaba el líderato. Antes
decíamos que ya no se
veían esos ataques imposibles, pues el viernes
muchos niños debían de
frotarse los ojos ante lo
que nunca habían visto;
el líder atacaba a falta
de 10 kilómetros para el
final dando un puñetazo
a la general.
Al día siguiente, a Simon
Yates solo le quedaba su
hermano cuando restaban unos 16km y decidía atacar ante la mirada atónita de todos los
aficionados al ciclismo.
Volvía el Simon Yate que
vimos en el Giro, esos
ataques que tanto nos
gusta ver y que últimamente no podemos disfrutar. Hay que tener la
cara bien dura, en el
mejor sentido de la expresión, para atacar en
el ciclismo actual siendo
el líder.
Como aficionado a este
maravilloso
deporte,
solamente puedo decir

gracias. Gracias por hacernos disfrutar, por
hacer que vuelva ese
gusanillo al estomago
en las grandes etapas y,
sobretodo, gracias por
seguir haciendo de este
deporte algo maravilloso donde no guardarse
nada.”

Además, de La Vuelta
2018 nos llevamos la
explosión de Enric Mas
quién nos levanto del
sillón en la etapa número 20 o la victoria de
Óscar Rodríguez, otro
que nos hizo levantar
del sillón en La Camperona.
El futuro del ciclismo
español ya esta aquí.

Demarraje
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Recorrido

Recorrido
La Vuelta vuelve a presentar un recorrido con muy pocas opciones para
los sprinters.
Desde la primera semana tendremos
pelea, o al menos diferencias, entre
los hombres llamados a pelear el
triunfo final en Madrid.
En la primera semana habrá hasta
tres finales en alto, dos de ellos con
puertos de cierta entidad para que
se muestren los hombres más fuertes, antes de llegar a Andorra.
En Andorra tendrá lugar la etapa más
corta de la Vuelta a España 2019,
pero, a buen seguro, la más intensa.
Tan solo 94 kilómetros de
Perfil de los últimos kilómetros
de cada etapa.

longitud, pero hasta cinco puertos de
montaña. Una jornada clave para la
general ya que los últimos tres puertos irán encadenados sin, prácticamente, descanso.
El siguiente punto importante para la
general estará en Asturias, con el
debido permiso de Los Machucos,
con el estreno de La Cubilla.
Como traca final para esta fiesta del
ciclismo, los aficionados abulenses y
madrileños disfrutaran de dos etapas, la 18 y la 20, donde puede pasar
de todo con puertos no excesivamente duros, pero largos.

Descripción de los puertos más
importantes de La Vuelta.
Perfil de los puertos
más importantes de
La Vuelta.

Todos los perfiles tanto de las etapas como de los puertos además de los diferentes mapas de las etapas y el perfil de los últimos kilómetros son propiedad de
Unipublic.

Demarraje
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Etapa 1 - 24/08/2019

1º Etapa:

Salinas de Torrevieja - Torrevieja -- 13,4Km (CRE)

Horarios

Primer equipo

Último Equipo

Salida

18:56

20:16

Llegada

19:10

20:30
Demarraje
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Etapa 1 - 24/08/2019

1º Etapa:

Salinas de Torrevieja - Torrevieja -- 13,4Km (CRE)

El sábado 24 de agosto arrancará La Vuelta a España 2019. Una edición
donde se celebra el décimo aniversario del maillot rojo, un color que le ha
otorgado una identidad propia a la ronda española.
El inicio de la carrera estará marcado por una lucha contra el crono por
equipos. El recorrido, totalmente llano, estará compuesto por algo más de
trece kilómetros y se marcarán las primeras diferencias entre los diferentes
corredores favoritos a la victoria final en Madrid. Eso sí, las diferencias entre los tiempos de todos los equipos, en un recorrido tan corto, serán mínimas.

Demarraje
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Etapa 2 - 25/08/2019

2º Etapa:

Benidorm - Calpe -- 199,6Km

Horarios
Salida

36Km/h

38Km/h

40Km/h

Neutralizada

12:00

12:00

12:00

Lanzada

12:20

12:20

12:20

17:52

17:35

17:19

Llegada

Demarraje
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Etapa 2 - 25/08/2019

2º Etapa:

Benidorm - Calpe -- 199,6Km

Arrancan las etapas en línea de la Vuelta a España 2019. Por delante una de
las jornadas más largas con casi 200Km de recorrido entre Benidorm y Calpe.
El recorrido será pestoso con dos puertos en los primeros 50Km de la etapa:
Puerto de Confrides (2º categoría - 20,Km al 3,6%) y Alto de Benilloba (3º
categoría - 6,4Km al 9,5%).
Tras las dos primeras ascensiones del día, el recorrido no dejará de ser pestoso y, ya en el kilómetro 174, se coronara el Alto de Puig Llorença de segunda categoría al 9,5% donde se podría disputar la victoria de etapa con
algún ataque lejano.

Demarraje
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Etapa 3 - 26/08/2019

3º Etapa:

Ibi. Ciudad del juguete - Alicante -- 188Km

Horarios
Salida

38Km/h

40Km/h

42Km/h

Neutralizada

12:40

12:40

12:40

Lanzada

12:53

12:53

12:53

17:49

17:35

17:21

Llegada

Demarraje
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Etapa 3 - 26/08/2019

3º Etapa:

Ibi. Ciudad del juguete - Alicante -- 188Km

Seguimos por tierras valencianas y seguimos transitando por la provincia
de Alicante.
La tercera etapa de esta vuelta 2019 podría ser la primera oportunidad para los sprinters ya que el recorrido, al menos sobre el perfil, presenta menos desnivel que el día anterior. Tan solo se deberán superar dos puertos
de tercera categoría como el Puerto de Biar con 2,7Km al 4,8% y el Puerto
de Tibi con 6,7Km al 4,1%.
Por lo tanto, Alicante podría ser la primera oportunidad para que los hombres más veloces del pelotón ejerzan su dominio y se lleven la victoria.

Demarraje
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Etapa 4 - 27/08/2019

4º Etapa:

Cullera - El Puig -- 175Km

Horarios
Salida

39Km/h

41Km/h

43Km/h

Neutralizada

12:55

12:55

12:55

Lanzada

13:19

13:19

13:19

17:49

17:35

17:23

Llegada

Demarraje
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Etapa 4 - 27/08/2019

4º Etapa:

Cullera - El Puig -- 175Km

Antes del primer final en alto de La Vuelta 2019, la serpiente multicolor
debería estar supeditada al dominio de los hombres más veloces.
La cuarta jornada de la ronda española partirá desde Cullera con destino El
Puig. La parte central del recorrido tendrá varios repechos y un puerto de
tercera categoría, el Puerto del Oronet con 5,8KM al 4,5%.
Dicho puerto se coronará en el kilómetro 129, es decir, a falta de 44 kilómetros para la meta. Podría ser un terreno donde cualquier ‘cazaetapas’
pueda intentarlo, aunque los más de 20Km totalmente llanos deberían
hacer de freno para cualquier intento de lejos.
También será un día donde los hombres importantes para la general deberá prestar atención al viento.

Demarraje
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Etapa 5 - 28/08/2019

5º Etapa:

L’Eliana - Obs. Astro. de Javalambre -- 170,7Km

Horarios
Salida

34Km/h

36Km/h

38Km/h

Neutralizada

12:45

12:45

12:45

Lanzada

12:51

12:51

12:51

17:52

17:35

17:20

Llegada

Demarraje
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Etapa 5 - 28/08/2019

5º Etapa:

L’Eliana - Obs. Astro. de Javalambre -- 170,7Km

No habrá que esperar mucho para la primera jornada de montaña. La organización de La Vuelta ha ideado una quinta jornada con tres puertos donde
destacará la ascensión al Observatorio Astrofísico de Javalambre.
La etapa arrancará con la ascensión de segunda categoría al Puerto de Alcublas con 5,9Km al 4,7% y que se coronará en el kilómetro 31. Tras un terreno pestoso y con varios repechos se deberá superar, en el kilómetro 98,
el Alto Fuente de Rubielos con 4,8Km al 5,7%.
El primer final en alto será esa ascensión hasta el Observatorio Astrofísico
de Javalambre donde, tras 11,1KM al 7,8%, se rozarán los 2.000 metros de
altitud.

Demarraje
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Etapa 5 - 28/08/2019

5º Etapa:

L’Eliana - Obs. Astro. de Javalambre -- 170,7Km

El primer final en alto de La Vuelta tendrá, como hemos dicho, 11Km a una
media que supera el siete por ciento.
Los tres primeros kilómetros de ascensión será la parte más suave con medios del cinco y del seis por ciento. A partir del tercer kilómetro, y durante
los dos siguientes, los corredores se encontrarán rampas del 10%; lugar
donde quienes quieran la victoria de etapa podrían lanzar los primeros ataques.
Tras un leve descenso hacia la mitad de la ascensión, llegan los últimos cinco kilómetros siendo los más duros. La pendiente solo suavizará en la parte
final y no bajará del 8%. Cualquier punto de esta segunda mitad de ascensión es bueno para que los hombres de la general ataquen.

Obs. Astr. de Javalambre
Ascenso

11,1Km

Altitud máx.

1.950m

Desnivel

870m

Pte. Media

7,8%

Pte. Máx.

16%

Demarraje
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Etapa 6 - 29/08/2019

6º Etapa:

Mora de Rubielos - Ares del Maestrat -- 198,9Km

Horarios
Salida

34Km/h

36Km/h

38Km/h

Neutralizada

11:50

11:50

11:50

Lanzada

12:04

12:04

12:04

17:55

17:35

17:18

Llegada

Demarraje
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Etapa 6 - 29/08/2019

6º Etapa:

Mora de Rubielos - Ares del Maestrat -- 198,9Km

Jornada ‘rompepiernas’ y perfecta para una fuga de calidad tras el primer
final en alto de La Vuelta 2019.
Además, esta sexta etapa será una de las más largas de la ronda española
con casi 200Km. En los primeros 35Km de carrera se deberán ascender el
Puerto de Nogueruelas de segunda categoría con 9Km al 4,5% y el Puerto
de Linares de tercera categoría con 7,7Km al 5,7%.

Tras un terreno favorable, a pesar de los numerosos repechos, llegará el
puerto de tercera categoría (Puerto de Culla con 4,4Km al 5,8%) que precederá al segundo final en alto de la carrera. Este segundo final en alto será
en Ares del Maestrat con 7,9Km al 5% constituyendo un puerto de tercera
categoría.

Demarraje
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Etapa 7 - 30/08/2019

7º Etapa:

Onda - Mas de la Costa -- 183,2Km

Horarios
Salida

34Km/h

36m/h

38Km/h

Neutralizada

12:20

12:20

12:20

Lanzada

12:30

12:30

12:30

17:53

17:35

17:19

Llegada

Demarraje
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Etapa 7 - 30/08/2019

7º Etapa:

Onda - Mas de la Costa -- 183,2Km

Tercer final en alto de manera consecutiva en esta Vuelta a España. La jornada arrancará con una primera parte bastante llana donde habrá que ver
si el viento puede tener influencia, aunque sería un momento muy temprano en la etapa.
Al arrancar los últimos 100Km dará comienzo el encadenado de puertos
con dos terceras y otro más de segunda categoría. Se comienza ascendiendo el Puerto del Marianet (3º categoría con 3,7Km al 5,5%), tras un leve
descenso se afrontará el Puerto de Eslida (2º categoría con 6Km al 4,5%) y
se finalizará con el Puerto de Alcudia de Veo (3º categoría con 4,2Km l
4,4%).
Tras un tramo de ‘conexión’ se afrontarán los dos últimos puertos: Puerto
del Salto del Caballo (2º categoría con 10,4Km al 4,6%) y Mas de la Costa
(1º categoría con 4,1Km al 12,3%).

Demarraje
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Etapa 7 - 30/08/2019

7º Etapa:

Onda - Mas de la Costa -- 183,2Km

Final exigente el que tendrá lugar en la ascensión hasta Más de la Costa.
Las rampas más suaves estarán en el primer kilómetro de ascensión. Un
primer kilómetro donde también tenemos algunas de las rampas más duras superando el 20%.

Tras el primer kilómetro de ascensión, ‘tan solo’ quedarán otros tres kilómetros donde, por ejemplo, en el segundo se volverán a afrontar rampas
superiores al 20%. La ascensión, a partir de ese primer kilómetro, no bajará
del 10% siendo un puerto
para corredores más explosivos; una ascensión
donde los grandes escaladores deberían pasarlo
mal.
Alto Mas de la Costa
Ascenso

4,1Km

Altitud máx.

985m

Desnivel

505m

Pte. Media

12,3%

Pte. Máx.

25%

Demarraje
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Etapa 8 - 31/08/2019

8º Etapa:

Valls - Igualada -- 166,9Km

Horarios
Salida

36Km/h

38Km/h

40Km/h

Neutralizada

12:58

12:58

12:58

Lanzada

13:12

13:12

13:12

17:50

17:35

17:22

Llegada

Demarraje
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Etapa 8 - 31/08/2019

8º Etapa:

Valls - Igualada -- 166,9Km

Sigue avanzando la carrera y, antes de la primera etapa importante para la
general, se prevé un día perfecto para una fuga de calidad.
No será excesivamente largo, casi 167Km, pero el recorrido pestoso y la ascensión al Puerto de Monserrat de segunda categoría con 7,4Km al 6,6%
puede limitar las fuerzas de los sprinters.

Si los sprinters no superan este puerto con garantías de lograr la victoria, se
podría ver una etapa donde nadie quiera controlar debiendo trabajar el
equipo del líder y permitiendo una cierta ventaja, como decíamos antes, a la
escapada.

Demarraje
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Etapa 9 - 01/09/2019

9º Etapa:

Andorra la Vella - Cortals d’Encamp -- 94,9Km

Horarios
Salida

33Km/h

35Km/h

37Km/h

Neutralizada

14:50

14:50

14:50

Lanzada

14:54

14:54

14:54

17:45

17:35

17:27

Llegada

Demarraje
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Etapa 9 - 01/09/2019

9º Etapa:

Andorra la Vella - Cortals d’Encamp -- 94,9Km

Primera jornada importante para la clasificación general y primera jornada
fuera de tierras españolas.
Será una jornada bastante corta, incluso más corta que el último día en Madrid, y donde se debería ir rápido desde el inicio. Nada más arrancar se comenzará a ascender el Coll d’Ordino de primera categoría con 8,9Km al 5%.
Tras un largo descenso, se afrontará el primer puerto de categoría especial
de La Vuelta 2019 con la ascensión al Coll de la Galllina con 12,2Km al 8,3%.
El final de etapa encadenará, sin apenas descansos, tres puertos como el
Alto de la Comella (2º categoría con 4,2Km al 8,6%), el Alto de Engolasters
(4,8Km al 8,1%) y el Alto Els Cortals D’Encamp (1º categoría con 5,7Km al
8,3%).

Demarraje
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Etapa 9 - 01/09/2019

9º Etapa:

Andorra la Vella - Cortals d’Encamp -- 94,9Km

Coll d’Ordino
La
etapa
arranca con
Ascenso
8,9Km
la ascensión
1.985m
al Coll d’Or- Altitud máx.
dino.
Una
Desnivel
445m
ascensión
Pte. Media
5%
con dos partes diferenPte. Máx.
7,5%
ciadas entre
los tres primeros kilómetros
donde la pendiente media esta
en torno al 7%.

La segunda parte será algo más
suave, en torno al 5%, y con un
kilómetro de descenso en los
últimos kilómetros de ascensión.
Alto Els Cortals d’Encamp
Última ascensión
Ascenso
5,7Km
antes de la priAltitud máx.
2.095m
mera jornada de
Desnivel
475m
descanso y donde el primer tra- Pte. Media
8,3%
mo es el más
Pte. Máx.
11,9%
duro. Si quieres
ganar bastante
tiempo, en estos kilómetros con pendientes del 12 y 9 por ciento deberás
atacar.

La segunda parte de la ascensión será
más suave con rampas del 8% alternándose con dos tramos del 5% y del 3,7%,
este último para finalizar la etapa.
Demarraje
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Etapa 9 - 01/09/2019

9º Etapa:

Andorra la Vella - Cortals d’Encamp -- 94,9Km

La jornada prosigue con la Coll de la Gallina que se superará en el kilómetro
56 y donde podríamos ver los primeros ataques serios.
Los dos primeros kilómetros de ascensión serán los más duros y, tras un pequeño descanso, la subida irá alternando tramos del 7-8% con rampas que
superan el 10%.
Antes del último kilómetro, cabe destacar un tramo donde la pendiente suaviza en torno al 4,5%.
Coll de la Gallina
Ascenso

12,2Km

Altitud máx.

1.910m

Desnivel

1.010m

Pte. Media

8,3%

Pte. Máx.

14%

Demarraje
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Etapa 10 - 03/09/2019

10º Etapa:

Jurançon - Pau -- 36,2Km (CRI)

Horarios

Primer corredor

Último corredor

Salida

13:37

16:45

Llegada

14:23

17:31
Demarraje
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Etapa 10 - 03/09/2019

10º Etapa:

Jurançon - Pau -- 36,2Km (CRI)

Tras el primer día de descanso llegará la única lucha contra el crono de forma individual de La Vuelta 2019.
Una jornada por tierras francesas perfecta para especialistas en esta lucha
contra el crono y donde deberían cimentar gran parte de su victoria final en
Madrid.
Los escaladores lo pasaran bastante mal en una etapa sin apenas repechos
y donde, tras 36 kilómetros de recorrido, se podrían dejar bastante tiempo.

Demarraje
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Etapa 11 - 04/09/2019

11º Etapa:

Saint-Palais - Urdax-Dantxarinea -- 180Km

Horarios

Salida

36Km/h

38Km/h

40Km/h

Neutralizada

12:40

12:40

12:40

Lanzada

12:51

12:51

12:51

17:51

17:35

17:21

Llegada

Demarraje
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Etapa 11 - 04/09/2019

11º Etapa:

Saint-Palais - Urdax-Dantxarinea -- 180Km

Un día más etapa complicada para los sprinters y donde una fuga peleada y
de calidad podría tener la victoria entre sus integrantes.
A lo largo de los 180Km de recorrido, gran parte de ellos en terreno francés,
habrá que superar, hacia la mitad de la etapa, un puerto de tercera categoría como el Col d’Osquich con 4,9Km al 6,1%.

Como seleccionadores de la fuga y/o jueces de la victoria de etapa se encadenarán el Col d’Ispéguy de segunda categoría con 7,2Km AL 7,1% y el Col
de Otxondo de tercera con 7,6Km al 4,7%.
Posteriormente, se deberán afrontar 38Km de recorrido pestoso y donde
habrá varios repechos antes de llegar a la línea de meta.

Demarraje
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Etapa 12 - 05/09/2019

12º Etapa:

Circuito de Navarra – Bilbao -- 171,4Km

Horarios
Salida

37Km/h

39Km/h

41Km/h

Neutralizada

12:50

12:50

12:50

Lanzada

13:12

13:12

13:12

17:49

17:35

17:22

Llegada

Demarraje
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Etapa 12 - 05/09/2019

12º Etapa:

Circuito de Navarra – Bilbao -- 171,4Km

Bilbao será protagonista en La Vuelta 2019 y, antes de llegar a la capital vasca, los corredores deberán afrontar varios puertos de tercera y una salida
desde el circuito de Navarra, lugar que ya acogería una crono hace escasos
años.
Los dos primeros tercios de la etapa serán llanos con un puerto de tercera
(Alto de Azázeta con 4,9Km al 3,9%) y un descenso hacia la costa.
Durante los últimos 40Km de etapa se encadenarán tres altos de tercera
categoría como el Alto de Urruztimendi con 2,5Km al 9,2%, el Alto El Vivero
con 4,3Km al 7,7% y la ‘pared’ que debería decidir la victoria con 2,2Km al
12,2% de pendiente media.

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 13 - 06/09/2019

13º Etapa:

Bilbao - Los Machucos -- 166,4Km

Horarios
Salida

34Km/h

36Km/h

38Km/h

Neutralizada

12:45

12:45

12:45

Lanzada

12:58

12:58

12:58

17:51

17:35

17:20

Llegada

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 13 - 06/09/2019

13º Etapa:

Bilbao - Los Machucos -- 166,4Km

Jornada especial para todos los amantes del ciclismo y el fútbol. La carrera
arrancará desde los exteriores de San Mamés y, después de transitar por el
interior del estadio, caminaremos camino de Cantabria.
Dentro de los primeros 40Km se superará el Alto de la Escrita de tercera
categoría con 5,9Km al 4%. Además, se encadenará con la ascensión al Alto
de Ubal de segunda categoría con 7,9Km al 6%.
Sin demasiado descanso, la serpiente multicolor ascenderá el collado del
Asón (2º categoría con 13Km al 3,9%) y el Puerto de Alisas (2º categoría con
8,5Km al 6%).
Para finalizar la etapa, y como previa a Los Machucos (Categoría Especial
con 6,8Km al 9,2%), se ascenderá el Puerto de Fuente Las Varas (3º categoría con 6,3Km al 4,5%) y el Puerto de la Cruz de Usaño (3º categoría con.
4,2Km al 4,7%)

Demarraje
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Etapa 13 - 06/09/2019

13º Etapa:

Bilbao - Los Machucos -- 166,4Km

Los Machucos se dieron a conocer en 2017 y, dos años después, La Vuelta
repite visita.
Hablamos de un puerto que no es muy largo, pero con rampas muy duras
donde los escaladores más puros podrían pasarlo mal. El primer kilómetro
arranca con rampas superiores al 17%, pero también cuenta con unos metros donde la carretera suaviza bastante.
El segundo kilómetro es el más duro con rampas superiores al 20% y, al
igual que en el primer kilómetro de ascensión, habrá un tramo de descenso.
A partir de este momento, los corredores tan solo tendrán un tramo de descanso en el tercer kilómetro con pendientes del 5% y ya no dejarán de
‘sufrir’ hasta los últiAlto de los Machucos
mos metros
Ascenso
6,8Km
del puerto.
900m
Durante la Altitud máx.
segunda
Desnivel
parte de la
Pte. Media
ascensión,
Pte. Máx.
la pendiente no descenderá del 10% con
tramos que llegan a
superar el 20% y donde el asfalto dejará
paso al hormigón.

630m
9,2%
25%

Hablamos de una
ascensión donde más
que buscar un ataque
ganador,
deberás
esperar a que los rivales vayan cayendo
‘por su propio peso’.
Demarraje
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Etapa 14 - 07/09/2019

14º Etapa:

San Vicente de la Barquera - Oviedo -- 188Km

Horarios
Salida

37Km/h

39Km/h

41Km/h

Neutralizada

12:35

12:35

12:35

Lanzada

12:46

12:46

12:46

17:50

17:35

17:21

Llegada

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 14 - 07/09/2019

14º Etapa:

San Vicente de la Barquera - Oviedo -- 188Km

Una de las jornadas más largas de esta Vuelta a España 2019, a pesar de
contar con 188Km, servirán para transitar desde Cantabria hasta Asturias,
donde viviremos una nueva pelea por la general.
La carrera transitará por un terreno incomodo como es el litoral cantábrico
con numerosos repechos. Una jornada que arrancará desde San Vicente de
la Barquera y que deberían controlar los equipos de los hombres más veloces.
La llegada a Oviedo estará precedida por el Alto de la Madera de tercera
categoría con 8Km al 3,5%. Una ascensión que, de existir intención entre
algún equipo, podría eliminar a algún sprinter.

Demarraje
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Etapa 15 - 08/09/2019

15º Etapa:

Tineo - Santuario del Acebo -- 154,4Km

Horarios
Salida

34Km/h

36Km/h

38Km/h

Neutralizada

12:55

12:55

12:55

Lanzada

13:18

13:18

13:18

17:50

17:35

17:21

Llegada

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 15 - 08/09/2019

15º Etapa:

Tineo - Santuario del Acebo -- 154,4Km

Arrancan dos jornadas en Asturias donde los hombres más fuertes de La
Vuelta 2019 deberán darse batalla entre ellos.
La primera jornada de montaña asturiana arrancará desde Tineo y contará
con hasta 154Km y cuatro puertos de primera categoría.
El recorrido comienza con 21Km de leve ascensión hasta el Puerto del Acebo con 8,2Km al 7,1%. Tras descender este puerto, la serpiente multicolor
deberá afrontar un nuevo terreno con leve ascenso hasta llegar a la ascensión del Puerto de Connio con 11,7Km al 6,2%.
Las dos últimas ascensiones, el Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas
(11,3Km al 6,8%) y el Puerto del Acebo (7,9Km al 9,7%) estarán separadas
por un terreno favorable de unos 25Km.

Demarraje
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Etapa 15 - 08/09/2019

15º Etapa:

Tineo - Santuario del Acebo -- 154,4Km

Puerto del Acebo - 1º Paso
La etapa arranca
con el Puerto del
Ascenso
8,2Km
Acebo. Un puerto
980m
con
pendientes Altitud máx.
máximas del 10%
Desnivel
590m
en los primeros
7,1%
cuatros kilómetros Pte. Media
de ascensión. El
Pte. Máx.
10%
primer kilómetro
será bastante suave y, esta primera
parte de la ascensión, se alternarán
tramos del 10% con otros del 8%.
La segunda parte de la ascensión será bastante constante, tras un ligero
descanso, en torno al 9%.

Puerto del Connio
Seguimos la jornada
Ascenso
en Asturias con el
Puerto del Connio. Altitud máx.
Una ascensión bastanDesnivel
te constante, sin ramPte. Media
pas duras y con dos
Pte. Máx.
tramos bastante suaves: en el primer kilómetro y hacia la mitad de la ascensión.

11,7Km
1.315m

730m
6,2%
8,7%

Como decíamos, la ascensión es bastante constante en torno al 6-7% y,
en la última parte, la pendiente suavizará para situarse en tramos del cinco
por ciento.
Demarraje
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Etapa 15 - 08/09/2019

15º Etapa:

Tineo - Santuario del Acebo -- 154,4Km

El Puerto del Pozo
de las Mujeres
Muertas se compone de dos tramos bien diferenciados.

Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas

Ascenso

11,3Km

Altitud máx.

1.116m

Desnivel

770m

Pte. Media
Una
ascensión
que puede servir
Pte. Máx.
para desgastar a
los rivales con una primera parte
más dura con rampas máximas del
10%.

6,8%
10,8%

Tras un descanso de unos 2Km, la
carretera volverá a situarse en
torno al 7-8%, para suavizar en la
parte final de la ascensión.
La jornada finaliza con
la segunda ascensión
al Acebo. Eso sí, no se
realizará por la misma
vertiente.

Puerto del Acebo - 2º Paso
Ascenso

7,9Km

Altitud máx.

1.200m

Desnivel

770m

En esta ocasión, la Pte. Media
ascensión será mucho
Pte. Máx.
más dura y con bastantes rampas que superan el 10% de
media.

9,7%
15%

Tan solo habrá un descanso en el segundo kilómetro. La primera parte de la ascensión contará con varios tramos superando hasta el 14-15% y, tras un breve
descenso, afrontaremos la segunda parte
del puerto bastante constante al 9-10%.
Demarraje
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Etapa 16 - 09/09/2019

16º Etapa:

Pravia - Alto de La Cubilla. Lena -- 144,4Km

Horarios
Salida

33Km/h

35Km/h

37Km/h

Neutralizada

13:25

13:25

13:25

Lanzada

13:28

13:28

13:28

17:50

17:35

17:22

Llegada

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 16 - 09/09/2019

16º Etapa:

Pravia - Alto de La Cubilla. Lena -- 144,4Km

Vamos a por la jornada número dieciséis antes del segundo descanso de la
Vuelta a España 2019.
Una etapa donde debería volverse a ver una gran pelea entre los hombres
de la general. Tras, prácticamente, 50Km de un terreno ascendente arrancará la ascensión al Puerto de San Lorenzo, primera categoría con 10Km al
8,5%.
Posteriormente, y después de un largo descenso, tocará ascender al Alto de
la Cobertoria, primera categoría con 8,3Km al 8,2%.
Por último, la serpiente multicolor llegará hasta el Alto de la Cubilla, puerto
de categoría especial con 17,8Km al 6,2%.

Demarraje
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Etapa 16 - 09/09/2019

16º Etapa:

Pravia - Alto de La Cubilla. Lena -- 144,4Km
Puerto de San Lorenzo

Ascenso
10Km
Ascensión
1.350m
con los 3 Altitud máx.
primeros
Desnivel
850m
kilóme8,5%
tros don- Pte. Media
de la caPte. Máx.
12,5%
rretera es
más empinada. Tras un ligero
descanso, la carretera volverá a
superar el 10% de pendiente para afrontar los últimos tres kilómetros con una pendiente media
en torno al 8%.

Alto de la Cobertoria
El segundo
Ascenso
8,3Km
puerto del
1.180m
día arran- Altitud máx.
cará con
Desnivel
685m
un primer
8,2%
tramo bas- Pte. Media
tante
Pte. Máx.
10%
constante
al 9%. Eso sí, el primer kilómetro es algo más suave con una
pendiente media del 9%.
La segunda parte de la ascensión será más dura (en torno al
10%) con tan solo dos tramos
más suaves cuya pendiente se
sitúa en torno al 6%.
Demarraje
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Etapa 16 - 09/09/2019

16º Etapa:

Pravia - Alto de La Cubilla. Lena -- 144,4Km

Cuando en el mes de abril hablábamos con Herí Frade (Cadena COPE) nos
decía: “La Cubilla es un puerto muy cicloturista, bastante suave y donde mata la velocidad de la bala en vez de la propia bala”.
Ascensión ideal para escaladores puros siendo bastante constante en sus
porcentajes. Los primeros kilómetros se sitúan en torno al 7%, luego se deberá superar un tramo del 5-6% y, la segunda parte de la ascensión, estará
protagonizada por tramos en torno al 6,5-7,5% salpicados de algún
‘descansillo’ con pendientes del 4-5%. Las últimas rampas del puerto tendrán una pendiente media del 7,5% siendo, prácticamente, la parte más
dura.
Alto de La Cubilla
Ascenso

17,8Km

Altitud máx.

1.690m

Desnivel

1.110m

Pte. Media

6,2%

Pte. Máx.

9%

Demarraje
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Etapa 17 - 11/09/2019

17º Etapa:

Aranda de Duero - Guadalajara -- 219,6Km

Horarios
Salida

36Km/h

38Km/h

40Km/h

Neutralizada

11:30

11:30

11:30

Lanzada

11:49

11:49

11:49

17:55

17:35

17:18

Llegada

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 17 - 11/09/2019

17º Etapa:

Aranda de Duero - Guadalajara -- 219,6Km

Segundo día de descanso Burgos y, después, nos vamos hasta Aranda de
Duero para afrontar la etapa más larga de La Vuelta 2019.
Serán casi 220Km los que separan Aranda de Duero y Guadalajara. En esta
última localidad deberíamos vivir una llegada masiva entre los hombres
más veloces.

La jornada no presenta ninguna ascensión puntuable y transitará por un
recorrido ‘más o menos’ pestoso, aunque como ya hemos dicho la oportunidad de victoria sería para los hombres más rápidos quienes deberían tener controlada la etapa.

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 18 - 12/09/2019

18º Etapa:

Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra -- 177,5Km

Horarios
Salida

34Km/h

36Km/h

38Km/h

Neutralizada

12:25

12:25

12:25

Lanzada

12:40

12:40

12:40

17:53

17:35

17:20

Llegada

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 18 - 12/09/2019

18º Etapa:

Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra -- 177,5Km

Penúltima jornada para afianzar el liderato en la general o asaltar ese maillot rojo tan preciado por todos y cada uno de los corredores.
Tras 20Km de terreno llano, arrancará la ascensión al Puerto de Navacerrada (1º categoría con11,8Km al 6,3%) cuya complicación será añadida ya que
no se desciende nada más ascender.
Después se encadenarán dos pasos por el Puerto de la Morcuera, ambos de
primera categoría siendo el primero de 13,2Km al 5% y el segundo de
10,4Km al 6,7%.
El último puerto del día, Puerto de Cotos de primera categoría con 13,9Km
al 4,8%, tendrá un tramo llano tras ser ascendido y, para llegar a la línea de
meta, se deberá afrontar un descenso de casi 20Km.

Demarraje
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Etapa 18 - 12/09/2019

18º Etapa:

Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra -- 177,5Km

La jornada arranca con el Puerto
de Navacerrada.

Puerto de Navacerrada
Ascenso

11,8Km

Altitud máx.

1.860m

Desnivel

745m

Pte. Media

6,3%

Pte. Máx.
A partir del quinto kilómetro de ascensión, la carretera empieza
a recoger porcentajes en
torno al 7-8%, llegará a
rozar un máximo del 9% y
finalizará con unos metros bastante más suaves
con una pendiente del
5%.

10%

Una
ascensión
cuyos primeros
kilómetros son
bastante suaves.

El primer Puerto de la Morcuera - 1º paso
paso por la
Ascenso
13,2Km
Morcuera
1.796m
será bas- Altitud máx.
tante consDesnivel
665m
tante con
5%
un
inicio Pte. Media
bastante
Pte. Máx.
7,5%
suave.
A partir del primer kilómetro la pendiente oscila entre el 5 y el 6% durante toda la ascensión.
Tan solo un leve descanso en el kilómetro 10.
Demarraje
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Etapa 18 - 12/09/2019

18º Etapa:

Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra -- 177,5Km
Puerto de la Morcuera - 2º paso

El segundo paso
por el puerto de
la Morcuera tendrá dos partes
diferenciadas.

Ascenso

10,4Km

Altitud máx.

1.795m

Desnivel

700m

Pte. Media
Los primeros cinPte. Máx.
co
kilómetros
serán más suaves
con una pendiente media del
cinco por ciento.

6,7%
8,6%

La segunda parte tendrá una
pendiente del 7-8% llegando a
alcanzar el 8,6% de pendiente
en los últimos compases del
puerto.
Puerto de Cotos
Última
ascensión del día con
el Puerto de Cotos. Un puerto
bastante constante con una
primera parte en
torno al 5% de
media.

Ascenso

13,8Km

Altitud máx.

1.830m

Desnivel

670m

Pte. Media

4,8%

Pte. Máx.

7%

La última parte
será la más ‘dura’
con pendientes
del 6-7% y donde
más daño se puede hacer si la velocidad es alta.
Demarraje
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Etapa 19 - 13/09/2019

19º Etapa:

Ávila - Toledo -- 165,2Km

Horarios
Salida

39Km/h

41Km/h

43Km/h

Neutralizada

13:20

13:20

13:20

Lanzada

13:34

13:34

13:34

17:48

17:35

17:24

Llegada

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 19 - 13/09/2019

19º Etapa:

Ávila - Toledo -- 165,2Km

Jornada de transición con 165Km entre Ávila y Toledo. Una llegada que servirá de homenaje a Federico Martín Bahamontes; el águila de Toledo.
Tan solo un puerto de tercera categoría nada más arrancar la etapa, el Alto
de la Paramera con 12Km al 2,5%.
A partir de ese momento, la etapa transitará por un terreno favorable donde los equipos de los hombres más veloces deberían ser capaces de controlar la carrera.
Será la última oportunidad para los sprinters antes de la llegada a Madrid
tan solo dos días más tarde.

Demarraje
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Etapa 20 - 14/09/2019

20º Etapa:

Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos -- 190,4Km

Horarios
Salida

33Km/h

35Km/h

37Km/h

Neutralizada

12:00

12:00

12:00

Lanzada

12:11

12:11

12:11

17:57

17:37

17:19

Llegada

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Etapa 20 - 14/09/2019

20º Etapa:

Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos -- 190,4Km

Una jornada perfecta para destronar, por mucho tiempo que tenga de ventaja, al maillot rojo de esta Vuelta a España 2019.
Arrancamos una etapa de 190Km con una larga ascensión al Puerto de Pedro Bernardo (1º categoría con 18,4Km al 4,4%) y, sin apenas descanso, se
encadenará con el Puerto de Serranillos (2º categoría con 9Km al 4,8%).
Ahora sí, se deberá descender para afrontar el Alto de Navatalgordo (2º
categoría con 5,3Km al 7,2%) y, tras casi 50Km de terreno pestoso, la serpiente multicolor ascenderá el Puerto de Chía (3º categoría con 3Km al 4%).
Los últimos dos puertos de La Vuelta 2019 serán el Puerto de Peña Negra
(1º categoría con 14,2Km al 5,9%) y Plataforma de Gredos (9,4Km al 3,8%).

Demarraje
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Etapa 20 - 14/09/2019

20º Etapa:

Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos -- 190,4Km

La última jornada montañosa de La Vuelta
2019 arranca con una
ascensión bastante suave, pero larga.

Puerto de Pedro Bernardo
Ascenso

18,4Km

Altitud máx.

1.245m

Desnivel

810m

La pendiente más dura Pte. Media
estará en el kilómetro
Pte. Máx.
siete, aunque el kilómetro más duro será el último.

4,4%
8,3%

El puerto oscila con en
porcentajes del 4-5 y, como decíamos antes, a
pesar de ser un puerto
largo no es excesivamenSi se busca
Puerto de Peña Negra
ganar un tiempo nada desAscenso
14,2Km
deñable con el
Altitud máx.
1.910m
líder para dar
Desnivel
840m
la vuelta a la
general este
Pte. Media
5,9%
sería el puerto
Pte. Máx.
8%
para hacerlo.
No es excesivamente duro, pero la
longitud unido a los casi
2.000 metros y un alto
ritmo podría provocar
que algún corredor lo pasará mal y en los siguientes kilómetros pierda bastante tiempo
Demarraje
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Etapa 21 - 15/09/2019

21º Etapa:

Fuenlabrada - Madrid -- 106,6Km

Horarios
Salida

36Km/h

38Km/h

40Km/h

Neutralizada

17:05

17:05

17:05

Lanzada

17:10

17:10

17:10

20:07

19:58

19:49

Llegada

Demarraje
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Etapa 21 - 15/09/2019

21º Etapa:

Fuenlabrada - Madrid -- 106,6Km

Último día de la Vuelta a España 2019, una jornada totalmente llana donde
se coronará al campeón de esta nueva edición de La Vuelta. Además, servirá para homenajear a todos y cada uno de los corredores que llegue hasta
Madrid.

Una jornada de paseo en ‘grupeta’ para el pelotón, al menos hasta llegar a
Madrid, y donde los sprinters vivirán su última oportunidad para conseguir
una victoria de cierto prestigio en el circuito de la Castellana.

Demarraje

Guía La Vuelta 2019

Entrevista
Seleccionador español de ciclismo

PASCUAL MOMPARLER
“Valverde será nuestro líder”
Durante la Vuelta a Burgos tuvimos el placer de
charlar con Pascual
Momparler, seleccionador nacional de ciclismo.
Junto a él hemos repasado el mundial de Austria, lo que nos esperará
en Yorkshire y mucho
más.
Adrián GB: ¿Cómo recibes la noticia de que
ibas a ser el próximo
seleccionador?
Pascual
Momparler:
Cuando pasa todo el lío
con Javier Mínguez y la
federación española de
ciclismo, a los días me
llama Cerrón me dice
que este tranquilo y que
cuenta conmigo para
que sea seleccionador.

mucho lío, el mundial
estaba lejos y yo también estaba centrado en
el mundial de ciclocross.
Después de ese tiempo
hablaríamos para que
yo le proporcionara una
forma de trabajo, empezaríamos a trabajar
los dos juntos ya conmigo como seleccionador
elite.
AGB: Hablamos del
mundial de Valverde.
Parecía que era el día,
pero seguro que había
nervios.
PM: Javier sabía que era
un día muy importante,
que podía pasar a la
historia y seguro que

tenía esos nervios. Fue
un día muy bonito para
todos los amantes del
ciclismo porque yo creo
que todo el mundo quería la victoria de Valverde.
AGB: ¿Este año repetimos?
PM: Ojalá
AGB: ¿Cómo ves el recorrido de Yorkshire?
PM: Lo que más me
preocupa del mundial
son los 284Km. Esos
últimos 84Km muy po“Lo que más me
preocupa del mundial son los

“Cerrón me dice
que este tranquilo
y que cuenta con-

Eso sí, me dice que le de
un mes ya que tenía
Demarraje
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Entrevista
Seleccionador español de ciclismo

PASCUAL MOMPARLER
“Valverde será nuestro líder”
quita gente son capaces
de correrlos. Al principio
es un mundial que va a
ser muy duro, aunque
no será tan duro como
el año pasado. Eso sí, es
un asfalto que agarra
muchísimo la bicicleta y
produce un desgaste
añadido. Además, es un
mundial que estará todo el día subiendo y
bajando añadido a esos
284Km. .
AGB: Aún queda mucho, pero he leído que

Además, hay que sumar
unos 230km durísimos y
que si todo va bien saldremos con cinco ciclistas, otras selecciones
saldrán con menos. Será
difícil de controlar.
AGB:
Me
parece
‘vergonzoso’ que una
selección como la española no pueda acudir a
los Campeonatos de
Europa. Ya no tanto por
el recorrido sino por el
calendario de los corredores.

“Nosotros como
federación tenemos que mirar por
nuestros federados

PM: El recorrido es el
que hay, unos años nos
vendrá mejor y otros no
nos vendrá tan bien.
España en estas fechas
es atípica ya que se juegan los equipos el patrocinio en La Vuelta,
todos nuestros corredo-

“En los JJOO habrá unos 40º y un
96% de humedad”.

el recorrido de los JJOO
estará marcado por la
humedad.
PM: Habrá que ir pronto
para que la gente se
adapte. La temperatura
estará en torno a los 40
grados y la humedad
sobre el 96%, va a ser
algo muy importante.
Demarraje
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Entrevista
Seleccionador español de ciclismo

PASCUAL MOMPARLER
“Valverde será nuestro líder”
corredores se juegan el
contrato en la Vuelta a
España y nosotros como
federación tenemos que
mirar por nuestros federados y los equipos.
Quitar gente, por ejemplo, a la Vuelta a Burgos
después del esfuerzo
que hacen no estaría
bien. También hay corredores
españoles
compitiendo en Portugal, Polonia o BinckBank
Tour.
“Quería debutar
allí”.

Al primero que, con perdón de la palabra, le
‘jodió’ no ir es a mí.
Quería debutar allí, pero es lo que hay y hemos hecho un pulso
bueno frente a la UEC
que tendrá que cambiar
las fechas si quieren
tener a los ciclistas españoles.

AGB: Si que estuviste
con las chicas y el resto
de
las
categorías,
¿Cómo las vistes?
PM: Las chicas elite estuvieron a la altura de la
carrera, la disputaron y
al
final
Sheyla
(Gutiérrez) pudo hacer
11º. Los chicos junior
igual, disputaron una
carrera dura, rápida,
nerviosa… y Ayuso también pudo hacer el once. Las chicas sub-23
estuvieron bien y los
chicos sub-23 tengo un
profundo malestar porque hubo ciclistas que
no lucharon para dejar a
España donde tenía que
estar.
AGB: Vamos a La Vuelta, ¿Qué etapas serán
claves?
“En la sierra madrileña se puede
decidir La Vuelta”.

PM: El Acebo y la Cubilla
en Asturias van a ser
etapas determinantes.
La Vuelta, con en el recorrido que tiene, te
pasa el cuchillo todos
los días y a un día que te
despistes te mata. La
última semana la veo
durísima, en la sierra
madrileña se puede decidir La Vuelta.

AGB: Volviendo al mundial, ¿Valverde va a ser
el líder en el mundial?
PM: Si está bien, ¿por
qué no? Es el campeón
del mundo, el único corredor español que ha
demostrado poder ganar un mundial y si esta
bien será el jefe de filas.
Ahora, en este ciclismo
Demarraje
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Entrevista
Seleccionador español de ciclismo

PASCUAL MOMPARLER
“Valverde será nuestro líder”
moderno tenemos que
llevar una o dos bazas y
tenemos gente que
puede estar ahí.

contenta porque vienen do hizo un gran Tour y
ciclistas muy buenos.
este año ha ganado el
AGB: Por último, ¿te Tour de Francia el ciclisesperabas el Tour de ta más fuerte. Las dos o
Egan Bernal?
tres veces que arranco
PM:
Berpara arriba
“Tenemos que lle“Aunque paso lo que ha hecho
nal
para
var una o dos baquien lo paso, el podio final mucho dazas”.
conoce
fue totalmente jus- ño. Aunque
sabe que
paso lo que
to”.
AGB: ¿Cómo ves el fu- viene de
paso,
el
turo del ciclismo espa- muy joven ganando y podio final fue totalñol?
arrasando. El año pasa- mente justo.
PM: Vienen ciclistas
desde
abajo
muy
bueno. El propio Barceló gano el año pasado
una etapa en el Tour del
Porvenir. Si Landa ha
cambiado de equipo
será porque puede ir a
mejor y son cosas suyas.
La gente puede estar

“La gente puede
estar contenta porque vienen ciclistas muy buenos”.

Demarraje
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Favoritos

¿PARA QUIEN SERA EL 10º ROJO?
Analizamos a los candidatos a la victoria final. Además, vemos
también a esos corredores/equipos que podrían ser protagonistas.
Alejandro Valverde
Empezamos por el dor- 2º en Murcia, 2º en el UAE Tour (con
sal número uno de La victoria en Jebel Hafeet) o 7º en su
Vuelta, arrancamos con debut en la Milán-San Remo.
el campeón del mundo. Nairo Quintana
Alejandro Valverde se
Situación, cuanto mepresentará en la carrera
nos, rara la que vivió el
de casa luciendo, por
colombiano en el Tour
última vez sino repite trofeo el 29 de
de Francia. Con un pie
septiembre, el maillot arcoíris.
y medio fuera de MoUn inicio de temporada discreto, al
vistar y su irregular
menos para lo que nos tiene acosrendimiento en la rontumbrados el murciano, y la baja en da gala, llegará a una Vuelta a España
el Giro dieron paso a la victoria tanto donde las dudas sobre su situación y
en La Route d'Occitanie como en el su próximo contrato están a la orden
Campeonato de España.
del día.
Durante el Tour de Francia no se dejo Nairo Quintana firmó un 8º puesto
ver mucho en la carrera, tan solo tra- en la general del Tour junto a la victando de buscar la victoria en Val toria de etapa en Valloire.
Thorens. No sabemos si victima de la Del resto de temporada cabe desta‘guerra’ Nairo-Landa o porque el car la cuarta posición en la general
murciano tenía alguna intención es- de Cataluña, el segundo puesto en
condida, lo cierto es que su noveno París-Niza o el top 5 en el Tour de
puesto en la general es digno de ala- Colombia con victoria en la última
bar a sus 38 años.
etapa con final en el Alto de Palmas.
Anteriormente dijimos que el inicio Richard Carapaz
de temporada del Campeón del
Con un Giro de Italia en
Mundo había sido discreto, pero lo
la vitrina la vida transcierto es que sus resultados lo firmacurre más tranquila.
rían muchos ciclistas. Destacan sus
Eso sí, de no aclarar su
4º, 10º y 3º en la Challenge de Mafuturo, parece próximo
llorca, 2º en la general de valencia,
al equipo Ineos, antes
Demarraje
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de La Vuelta la ronda española puede convertirse en una pregunta continua sobre Movistar, Ineos, renovación, sueldo…
Analizando el aspecto deportivo, Richard Carapaz viene de la Vuelta a
Burgos donde finalizó en tercera posición. En Picón Blanco se el vio con
una cierta falta de forma, pero en
Clunia estuvo atento y en Neila consiguió arrebatar el tercer puesto a su
compañero Antonio Pedrero.
Cabe destacar que su actuación en
Burgos es bastantes sesgada, pues ni
estaban los corredores que estarán
en La Vuelta ni Sosa estará en la gran
ronda española. Además, el ecuatoriano llegaba después de estar, prácticamente, dos meses sin competir.
Sin resultados muy destacables antes
de acudir al Giro, tan solo victoria en
la Vuelta a Asturias, pero realizando
una ronda italiana espectacular las
expectativas en España son altas.
Por último, indicar que Movistar
Team presentará, además de sus tres
líderes, a gente importante como
Marc Soler, Imanol Erviti, Antonio
Pedrero, Jorge Arcas o Nelson Oliveira.
Steven Kruijswijk
Tercero en el último
Tour de Francia y quinto
en la ronda gala durante
2018, Kruijswijk quiere
dar el salto definitivo.
Además, sabe lo que es
ser cuarto tanto en el

Favoritos
Giro de Italia como en la Vuelta a
España.
Durante esta temporada, y antes de
acudir al Tour, debió abandonar el
Criterium du Dauphiné durante la
octava etapa. Anteriormente, el corredor holandés tan solo había corrido tres carreras como son Tour de
Romandía (6º), Volta a Catalunya (5º)
y Vuelta a Andalucía (3º).
Eso sí, el corredor del Jumbo-Visma
deberá compartir el liderato del
equipo en 2020 con Tom Dumoulin y
durante esta Vuelta a España tendrá
una pequeña preparación con el siguiente protagonista.
Primoz Roglic
Actualmente tiene contrato para el año 2020
al igual que su compañero Kruijswijk (hasta
2021), pero será interesante ver si la llegada
de Tom Dumoulin puede alterar los planes o, por el contrario, confirman el equipazo que presentaría Jumbo-Visma en 2020.
Uno de los mayores problemas que
sufrió el corredor esloveno en el Giro
de este mismo año fue la falta de
compañeros. En esta ocasión, si saben entenderse tanto él como Kruijswijk, eso estará solventado.
Eso sí, ahora Primoz Roglic deberá de
hacer frente a mes y medio sin competir ya que tras defender su podio
en la última etapa del Giro tan solo
ha participado en el campeonato de
Demarraje
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Eslovenia en línea para ser cuarto.
Antes del Giro, Primoz Roglic venía
de competir y ganar tres carreras
como el Tour de Romandía, la Tirreno-Adriático y el UAE Tour.
Además de Kruijswijk y Roglic, Jumbo
-Visma se presentará con Robert Gesink, George Bennet, Tony Martin,
Lennard Hofstede, Sepp Kuss y Neilson Powless.
Jakob Fuglsang
Tras un Tour de Francia
donde tuvo que abandonar y donde fue a contrapié desde el primer
día, Fuglsang se presenta en La Vuelta para recuperar un examen necesario para su contrato en 2020.
Aún sin renovar con Astana y sin
anunciar una posible incorporación a
otro equipo, se llego a hablar de su
fichaje por Movistar, se retiro del
Tour con cierta polémica interna.
Según nos contaba Alex Rodrigo, durante la ronda gala habría existido
alguna discusión ya que sus compañeros se estaban quedando sin opciones de victoria por protegerle sin
saber su verdadero estado de forma.
Lo cierto es que la primavera del ciclista danés fue envidiable con victorias en Dauphiné, Lieja-Bastoña-Lieja
y Vuelta a Andalucía. Además, Jakob
ha firmado podios en Strade Bianche
(2º), Tirreno-Adriático (3º), Amstel
Gold Race (3º) y Flecha Valona (2º).
Además, fue cuarto en la Itzulia.

Favoritos
Miguel Ángel López
Más tranquilo se presenta el futuro, asegurado con Astana, del
corredor colombiano.
Su último recuerdo lo
encontramos en el Giro
de Italia donde fue séptimo en la general y donde protagonizo la anécdota de la carrera con un
aficionado que le tiro en plena ascensión al Monte Avena.
Y decimos que el del Giro es su último recuerdo ya que López ha participado en el Tour de Polonia, pero su
actuación ha sido más que discreta
finalizando 40º en la general.
Antes del Giro de Italia, López arrancaba la temporada siendo segundo
en la crono individual del campeonato colombiano. Además, consiguió
victorias generales en el Tour de Colombia y en la Volta a Catalunya. Por
último, París-Niza, donde fue 28º en
la general y 2º en la ascensión a la
Col de Turini, es la carrera que nos
quedaba de mencionar de las que ha
participado en este 2019.
El equipo Astana se presentará con
dos líderes como Fuglsang y López,
cuatro españoles (Ion y Gorka Izaguirre, Omar Fraile y Luis León Sánchez)
y dos italianos (Dario Cataldo y Manuele Boaro).
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Esteban Chaves
Tras un 2018 donde el
colombiano se perdió la
segunda mitad de la
temporada, parece que
el 2019 ha vuelto a ser
un año normal para Chaves.
Esteban Chaves arrancaba la temporada en la Volta a la Comunidad Valenciana donde no consiguió ningún
puesto destacable, pero le sirvió como toma de contacto con la competición. Misma lectura se puede extraer
de las participaciones en Andalucía,
París-Niza y Cataluña.
Posteriormente, llego la vuelta al
Giro de Italia donde trataría de ayudar a un Simon Yates que no encontró su mejor estado de forma. Esteban Chaves, durante el Giro, se quedo a las puertas de la victoria en la
etapa 17 con final en AnterselvaAntholz. Eso sí, en el parcial número
19 no iba a perdonar y la victoria de
San Martino di Castrozza sería para
el colombiano.
Tras el Giro, solo ha competido en el
mes de junio en el Gran Premio Città
di Lugano y en el Tour de Eslovenia
donde fue sexto en la general.
Para arropar a Esteban Chaves a lo
más alto del podio en Madrid, Mitchelton-Scott presentará un ocho
con Chaves junto a corredores como
Mikel Nieve, Damien Howson, Sam
Bewley, Luka Mezgec, Nick Schultz,
Dion Smith y Tsgabu Grmay.

Favoritos
Rigoberto Urán
Momento de analizar el
año de otro colombiano
que siempre es candidato a ganar una grande. En esta ocasión, en
La Vuelta 2019, la falta
de algún nombre grande del ciclismo como Froome, Dumoulin o Thomas, entre otros, le
puede otorgar más oportunidades de
triunfar en España.
El año de “Rigo” arrancaba con la
victoria en la crono por equipos de
un Tour de Colombia donde Urán
finalizó sexto en la general. Después
de Colombia, y ya en Europa, se vería
obligado a abandonar en la segunda
etapa de la París-Niza y no volvería a
competir hasta el Tour de California
donde finalizó decimocuarto en la
general.
Antes del Tour de Francia, el colombiano finalizaba su preparación siendo tercero en la Route d'Occitanie.
Por último, desde el Tour de Francia,
donde fue séptimo en la general, no
ha vuelto a competir hasta está Vuelta a España.
El Education First, además de Rigoberto Urán, presentará a Hugh
Carthy, Lawson Craddock, Mitchell
Docker, Sergio Higuita (con el que
hablamos en el mes de abril cuando
aún estaba cedido en la Fundación
Euskadi), Daniel Felipe Martínez, Logan Owen y Tejay Van Garderen. El
EF presenta corredores muy jóvenes.
Demarraje
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Wilco Kelderman
El holandés del equipo
Sunweb será el encargado de cubrir el hueco
dejado por su compatriota Tom Dumoulin.
En esta Vuelta a España
comenzará a realizar
esas labores de líder único y tratará,
además, de dar un paso adelante
respecto a La Vuelta de 2017 donde
fue cuarto.
Su temporada ha sido algo irregular
arrancando con una quinta posición
en el UAE Tour o siendo 14º en la
París-Niza. Ahora, también ha estado
en el Tour de Suiza donde finalizó
29º y se ha visto obligado a abandonar en Cataluña, en los campeonatos
nacionales y durante la etapa 16 del
Tour de Francia.
Para arroparle y buscar victorias de
etapas con otros corredores, el equipo Sunweb completa el ocho con
Nikias Arndt, Casper Pedersen, Robert Power, Nicolas Roche, Michael
Storer, Martijn Tusveld y Max
Walscheid.
Wout Poels
El equipo Ineos se presentará en esta Vuelta a
España con un equipo
bastante más flojo que
en los últimos años. Tanto Wout Poels como Tao
Geoghegan Hart podrían
ser los líderes del equipo británico,
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aunque el primero de ellos debería
ser quien más recoja la batuta del
equipo.
Wout Poels es un hombre con gran
calidad, pero sin victorias importantes ya que normalmente suele desarrollar sus labores de gregario.
Se presentará en La Vuelta tras abandonar en la Clásica de San Sebastián
y ayudar a Egan Bernal a ganar el
Tour de Francia. Anteriormente, entre otras carreras, fue cuarto en el
Critérium del Dauphiné, décimo en
Lieja-Bastoña-Lieja, séptimo en Tirreno-Adriático, tercero en la Volta
ao Algarve y tercero en el Tour Down
Under.
Por su parte, Tao es una de las promesas que tiene el equipo Ineos entre sus filas y, tras abandonar en el
Giro de Italia, ha sido quinto en el
Tour de Polonia que gano su compañero Pavel Sivakov. Además, los británicos llegarán a España con Kenny
Elissonde, Salvatore Puccio, Owain
Doull, Sebastián Henao, Vasil Kiryenka y Ian Stannard.
Fabio Aru
El italiano del equipo
Emirates busca resarcirse de su mal año y
quiere volver a ese nivel que se le presupone
en una carrera que le
catapultó al ciclismo
mundial durante La Vuelta de 2015.
El italiano arrancaba la temporada en
la Challenge de Mallorca siendo 8º
Demarraje
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En el Trofeo Ses Salines y 15º en Trofeo de Tramuntana. Después, Aru se
fue a al Algarve, mientras que estuvo
obligado a retirarse en la 3º etapa de
París-Niza.
Una operación en la arteria ilíaca le
impidió estar en la salida del Giro de
Italia reapareciendo en Suiza tanto
en el Gran Premio Città di Lugano
(22º) como en el Tour de Suiza (21º).
Tras los campeonatos de Italia, donde fue undécimo, Fabio Aru acudió al
Tour de Francia donde se le vio con
ganas de estar entre los mejores y
tratando de recuperar su mejor versión. Finalmente fue 14º en la clasificación general.
Además, el equipo buscará las victorias al sprint con Gaviria. Completan
la alineación del UAE Team Emirates
Valerio Conti, Sergio Henao, Marco
Marcato, Juan Sebastián Molano,
Tadej Pogačar y Oliviero Troia.
Lotto Soudal
Una vez analizados a
los hombres, salvo la
sorpresas que da
este deporte imposibles de controlar,
candidatos al rojo, es
momento de ver al
resto de equipos que no presentan
un candidato para la general.
Sin Caleb Ewan para disputar las escasas llegadas masivas de La Vuelta,
el equipo belga presentará un ocho
con corredores para cazar victorias
de etapa como Thomas De Gendt,
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quién participará en las tres grandes
vueltas por una encuesta que realizó
a través de las redes sociales.
Además, hay gente como Jelle
Walays o Tomasz Marczyński quienes
también podrían lograr esa victoria
de etapa.
Completan el ocho de Lotto Soudal
Sander Armée, Carl Fredrik Hagen,
Tosh Van Der Sande, Brian Van Goethem y Harm Vanhoucke.
AG2R La Mondiale
Otro de los equipos
que se presentarán
sin sus grandes estrellas será el francés AG2R.
Veremos si un hombre como Pierre Latour busca las victorias de etapa o la
clasificación general. Además, se presentan con Clément Chevrier, Clément Venturini, Silvan Dillier, Georrey Bouchard, Quentin Jauregui,
François Bidard y Dorian Godon.
Bahrain - Merida
El equipo Bahrain Merida podría tratar de buscar las
victorias de etapa
con gente domo
Dylan Teuns o Mark
Padun.
Además, presenta a corredores como
Yukiya Arashiro, Phil Bauhaus, Heinrich Haussler, Domen Novak, Hermann Pernsteiner y Luka Pibernik.
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Bora - Hansgrohe
Sin Peter Sagan en
sus filas, el conjunto
alemán se centraría
en las opciones que
pueda tener Rafal
Majka en la clasificación general.
El corredor polaco ya fue tercero en
la Vuelta a España de 2015. Con los
nombres que se presentan encima
de la mesa, Majka podría repetir podio en la ronda española y hay que
recordar que en el Giro ya fue sexto
en esta misma temporada.
Además, los alemanes buscarán cazar etapas con gente como Felix
Großschartner, Davide Formolo, Gregor Mühlberger o Sam Bennett. Además, completan el equipo Shane Archbold, Jempy Drucker y Paweł Poljański.
CCC Team
Víctor De La Parte y
Fran Ventoso serán la
representación española de un equipo sin
un hombre para la
general y que buscará completar un año
de transición con alguna etapa.
Ahora, no será fácil conseguir esa
victoria que tratarán de conseguir
hombres como, además de los españoles, Will barta, Pawel Bernas, Patrick Bevin, Jonas Koch, Szymon
Sajnok y Nathan Van Hooydonck.
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Deceunick - Quick Step
Tras el Tour de Francia, la escuadra de
Patrick
Lefevere
vuelve a la normalidad con un equipo
para buscar victorias
de etapa.
Philippe Gilbert, Zdeněk Štybar o Fabio Jakobsen buscarán esa victoria en
las fugas. Además, Maximiliano Richeze debería ser el hombre para los
sprints. Completan el ocho Eros Capecchi, Rémi Cavagna, Tim Declercq
y James Knox.
Groupama - FDJ
Otro equipo con una baja importante, aunque en esta
ocasión debido a la
lesión de Thibaut
Pinot en el Tour.
Gente como Marc
Sarreau, Bruno Armirail, Kilian Frankiny,
Romain Seigle y Benjamin Thomas
acudirán a esta Vuelta a España para
adquirir experiencia.
Además, los franceses presentan a
gente como Mickaël Delage, Tobias
Ludvigsson y Steve Morabito.
Katusha Alpecin
Con la duda de su
continuidad, se presentarán a por etapas con Dani Navarro, Enrico Battaglin,
Steff Cras, Matteo
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Fabbro, Viacheslav kuznetsov, Willie
Smit, Pavel Kochetkov y Ruben Guerreiro.
Team Dimension Data
El Dimension Data
presenta corredores
que pueden hacerlo
bien en la general
como Louis Meintjes. Eso sí, en función de como les
trate la carrera buscarán la victoria
de etapa con el propio Meintjes,
Amanuel Ghebreigzabhier, Edvald
Boasson Hagen, Ben King, Ben
O’Connor, Nic Dlamini, Rasmus Tiller
o Jaco Venter.
Trek - Segafredo
Sin sus líderes, el objetivo será la victoria
de etapa con gente
como Kiel Reijnen,
Peter Stetina, Niklas
Eg, Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca,
Alex Kirsch, Edward Theuns o John
Degenkolb.
Cofidis
Tras vestir de rojo el
año pasado, los franceses querrán volver
a ser protagonistas en
la carrera con gente
como Nicloas Edet,
Jesús Herrada, Luis
Ángel Maté, Jesper Hansen, Darwin
Atapuma, Damien Touze, José Herra-
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da o Stpehane Rossetto. Un equipo
que no debemos descartar para la
victoria de etapa o algún clasificación
como la montaña.
Euskadi - Murias
El objetivo será repetir la victoria del
año pasado con el
propio Óscar Rodríguez, quién llega en
buena forma. Además, contaran con
Aritz Bagües, Fernando Barceló, Cyril
Barthe, Mikel Bizkarra, Héctor Sáez y
Sergio Samitier.
Burgos - BH
Buscar fugas y presencia en carrera
con Ángel Madrazo,
Ricardo Vilela, Nuno
Bico, Diego Rubio,
Jesús Ezquerra, Óscar Cabedo, Jorge
Cubero o Jetse Bol. Los de Burgos
llegan con ganas tras realizar una
buena carrera en casa.
Caja Rural - Seguros RGA
Con Jon Aberasturi
para los sprints y
gente como Sergei
Chernetski,
Alex
Aranburu, Domingos Gonçalves, Jonathan Lastra, Sergio Pardilla, Cristián Rodríguez y Gonzalo Serrano deberán mejorar su participación de 2018.
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Entrevista
La voz de la Vuelta a España.

JUAN MARI GUAJARDO
“Mi vida transcurre de hotel en hotel”
Durante la Vuelta a Burgos también aprovechamos para charlar y conocer un poco más a
Juan Mari Guajardo.
Seguro que a muchos os
suena su cara de verle
en las carreras. Ahora,
al escuchar su voz prácticamente todos le vais
a relacionar con el
mundo del ciclismo y
con La Vuelta.
Juan Mari Guajardo es
el encargado de poner
la voz a la Vuelta a España, y otras muchas
carreras en nuestro
país, tanto en las salidas
como en las metas de
todas y cada una de las
etapas.

Foto: Yon Suinaga

Adrián GB: Protagonista de las salidas y llegadas tanto en Vuelta a
España como en muchas otras carreras.
Juan Mari Guajardo:
Como dices muchos me
conocen por la voz y es
algo de lo que me siento
muy orgulloso al relacionarme con el ciclismo
y el mundo de la competición.
AGB: Te hemos escuchado en Vuelta a Palencia, luego fuiste a La
Perico, viniste hasta
Burgos y ahora te iras
hacia Asturias y a La
vuelta. ¿Cómo es tu
vida?
“Es el trabajo de mis
sueños”.

JMG: Pues de hotel en
hotel. Estoy muy agradecido. Si te gusta el
ciclismo, el contacto con
los corredores y comentar las carreras es el trabajo de mis sueños.

AGB: ¿Cuál ha sido la
carrera más difícil que
te ha tocado hacer?
JMG: Siempre suelo comentar que la carrera
más complicada es la
Challenge de Mallorca.
Es la primera carrera del
año hay ciclistas que
debutan, que han cambiado de equipo, equipos que cambian de
patrocinador o color.
AGB: A nivel deportivo,
¿Cómo ves la Vuelta a
España?
JMG: Siempre la veo
interesante. Somos un
país que siempre estamos pendientes de la
gente y de los ciclista.
Se están haciendo recorridos para facilitar que
la gente acuda como
esas, aunque no me
gusta
decirlo
así,
“cuestas de cabras”
donde se acumula bastante gente.
AGB: ¿Te atreves con
algún ganador?
Demarraje
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Entrevista
La voz de la Vuelta a España.

JUAN MARI GUAJARDO
“Mi vida transcurre de hotel en hotel”

“Lo más importante
es ver un buen espectáculo como el
año parado en La
Gallina”.

JMG: No me gusta hacer
porras o decir quien va
a ganar porque luego no
acierto y lo más importante es ver espectáculo

como el año pasado en
la etapa de La Gallina.
AGB: ¿Cómo ves el futuro del ciclismo español?
JMG: Creo que tenemos que disfrutar de lo
que tenemos. En las
categorías inferiores no
somos una potencia del
ciclismo como puede
ser, por ejemplo, Francia, pero luego es verdad que poco a poco

van madurando corredores. Ejemplos como
Alberto Contador, Carlos Sastre, Miguel Induráin, Perico… y luego
tienes al lado a Francia
que llevan 35 años sin
ganar el Tour de Francia. También los tres
mundiales de Freire,
Igor Astarloa o los éxitos
de Alejandro Valverde.

“Cuando destaca un
corredor ya queremos que gane el
Tour de Francia ”.

Eso sí, debemos tener
mucha calma porque en
cuando destaca un corredor ya queremos que
gane el Tour de Francia
y solo lo ganan muy poquitos ciclistas.
AGB: ¿Cómo ves recorrido de La Vuelta?
Demarraje
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JMG: Salimos de las Salinas de Torrevieja y habrá puntos importantes
como La Cubilla, la etapa de Andorra o la última semana en Madrid.
Será una vuelta muy
dura.
AGB: ¿Cómo es día tuyo
en La Vuelta?
JMG: Me levanto muy
pronto, salgo a correr y
trato de llegar bastante
pronto a la salida. Me
gusta llegar pronto a la
salida para tomar un
café y tener un primer
contacto con la carrera
antes del control de firmas donde solemos tener dos horas. De ahí
cogemos el coche para

Fotos: www.juanmariguajardo.es

llegar a las 15:00 –
15:15 a la meta para
comentar lo que va a
ser la carrera, algún
concurso que pueda
existir, la vuelta junior y
narrar el final de carrera.
AGB: Por último, ¿te ha
tocado narrar alguna
vez para poquita gente
o incluso nadie?
“Cuando hay poca
gente tiene el mismo
valor que cuando
hablas para miles de
personas”.

JMG: Si, por supuesto.
Me ha tocado hablar
con miles de personas y
me ha tocado hablar
con
muy
poquita
gente. Pero
cuando hay
poca gente
tiene
el
mismo va-

lor que cuando hay muchas. Hablo igual para
cinco, treinta o cinco mil
personas. Como cuando
llegamos al Santiago
Bernabéu.
Dar las gracias a todo el
mundo del ciclismo y
nos vemos en las carreras.
Las gracias te las damos, desde Demarraje,
a ti por dedicarnos un
ratillo. Una voz ilustre,
de esas que siempre te
gustan escuchar durante las carreras y que te
pone la piel de gallina
porque sabes que esa
voz significa ciclismo,
esa voz te hace prever
que vas a vivir un gran
día en las carreras.
Demarraje
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