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Arranca la Vuelta de España, la prueba ciclista más emble-
mática del territorio nacional y una de las tres competiciones 
consideradas “Grandes Vueltas” junto al Tour de Francia y el 
Giro de Italia. Disputada por vez primera en 1935, celebra, en 
este año 2020, su 75º edición (en toda su historia ha sido sus-
pendida en cuatro ocasiones: desde 1937 hasta 1940 debido a 
la Guerra Civil Española; 1943 y 1944  como consecuencia de 
la Segunda Guerra Mundial; y en 1949 y posteriormente entre 
1951 y 1954 por la recesión y la inestabilidad económica en el 
país), y lo hace, a pesar del escenario dibujado por el corona-
virus, manteniendo inalterable su espíritu deportivo, con un 
buen puñado de novedades y con una formidable nómina de 
ciclistas de primer nivel nacional e internacional que integran 
los 22 equipos que disputan la prueba.

Así, la serpiente multicolor recorrerá, a lo largo de 18 
etapas que se desarrollarán entre el 20 de octubre y el 8 de 
noviembre, un total de 2.882,8 kilómetros distribuidos en 
cuatro etapas llanas, ocho de media montaña, cinco de mon-
taña y una contrarreloj individual, a lo que habrá de sumar dos 
días de descanso (los lunes 26 de octubre y 2 de noviembre).

Con la población vasca de Irún como punto de partida 
de la competición, la Vuelta se disputará en un trazado que 

discurrirá, mayoritariamente, en la franja norte del país 
(más una incursión en territorio francés, el domingo 25 de 
octubre, donde, ascendiendo el Valle de Tena, pasará por el 
Portalet en dirección a Laruns, donde el pelotón habrá de 
enfrentarse a dos formidables colosos: el Aubisque y el Tour-
malet). Así, y antes de su última etapa en Madrid, la Vuelta 
pasará por País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Asturias, 
Cantabria, Galicia y Castilla y León.

Como consecuencia de la situación epidemiológica 
derivada del coronavirus, la organización de la Vuelta, en 
coordinación con las autoridades sanitarias y delegacio-
nes de Gobierno de todos los territorios atravesados por el 
recorrido, ha acordado aplicar una serie de restricciones en 
algunas de las salidas, metas y puertos de montaña, en los 
que se limitará la presencia de público asistente. Por ello, 
la Vuelta se desarrollará sin sus habituales acciones comer-
ciales y publicitarias (como el Parque Vuelta o la Caravana), 
para evitar cualquier aglomeración innecesaria y, al hilo de 
estas medidas, la Vuelta ha lanzado la campaña “La Vuelta 
desde casa” con el objetivo de sensibilizar a los aficionados 
sobre la conveniencia de realizar, este año, el seguimiento 
de la competición desde los hogares.

La Vuelta 2020  
Tres semanas de ciclismo en estado puro
La edición de este año aplicará una serie de restricciones en algunas de las salidas, metas y 
puertos de montaña, en los que se limitará la presencia de público asistente
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La Vuelta 2020 se adentrará en tierras aragonesas en su 
cuarta etapa, el viernes 23, donde, tras partir de la soriana 
Garray (impresionante su yacimiento arqueológico celtí-
bero de Numancia) y pasar por Aldealpozo, Matalebreras y 
Ágreda, la serpiente multicolor llegará a Aragón y pasará, 
en primer lugar, por Tarazona, precioso municipio milenario 
situado a las faldas del Moncayo que bien merece una visita 
turística. Con una belleza arquitectónica sin parangón, Tara-
zona cuenta con una impresionante nómina de infraestruc-
turas singulares, como el Palacio Episcopal, la Plaza de Toros 
Vieja, la Ermita de Nuestra Señora del Río,  el Ayuntamiento, 
la Judería, la catedral o sus formidables casas colgadas.

El pelotón continuará luego hasta Bulbuente, pobla-
ción cercana la denominada Ruta de la Garnacha y también 
al famoso Monasterio de Veruela, el primer monasterio cis-
terciense de Aragón que data del siglo XII., para llegar luego 
a Magallón y posteriormente a Tauste, en cuyo casco urbano 
conviven edificios solariegos con modernas edificaciones.

Dejando atrás Tauste, la serpiente multicolor pasará 
por El Sabinar y Pinsoro, y a continuación, llegará a Sádaba, 
donde destaca su imponente fortaleza construida en el siglo 
XIII cuya fisonomía castrense permanece casi intacta, pero 
también la iglesia de Santa María, uno de los ejemplos más 
bellos del gótico en Aragón.

Dejando atrás Sádaba, y antes de finalizar en Ejea, la 
etapa continuará por la Bardena aragonesa (o “Bardena 
negra” por el color negruzco de los pinares en los montes), 
una importante reserva ecológica considerada Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

La Vuelta recala en 
tierras aragonesas

Cuarta etapa

Un rincón de  
Aragón para perderse

Descarga la App

www.comarcacincovillas.es
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GARRAY. NUMANCIA. 
EJEA DE LOS CABALLEROS

Viernes 23 de octubre

191,7 kms.
etapa
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Este año la Vuelta pasa por Soria en una época fantástica para descubrir todos los encantos de 
esta provincia

Setas y Soria son dos palabras que van unidas todo el 
año, pero en otoño el boletus , los níscalos y las setas de 
cardo son los reyes del monte. Como si de un tesoro se tra-
tase, el bosque esconde para los aficionados al mundo de la 
micología gran variedad de setas, para deleite de senderis-
tas y gente inquieta con ganas de nuevas experiencias.

Soria es uno de los mejores lugares de España para 
coger setas y también para probarlas. De hecho, son conoci-
das sus Jornadas Micológicas, donde se pueden degustar las 
mejores tapas y platos elaborados con setas, de la mano de 
grandes profesionales de la cocina. Este año muchos eventos 
se han visto reducidos con motivo de la pandemia, pero aún 
hay posibilidad de aprender más sobre micología con activi-
dades adaptadas a las circunstancias en las Jornadas Mico-
lógicas de Navaleno; en el Congreso Internacional de cocina 
micológica de Castilla y León, que este año se celebrará los 
días 26 y 27 de octubre de forma online; y en Buscasetas 2020

Pero no adelantemos acontecimientos. Para degustar 
este preciado tesoro, primero hay que buscarlo. Y para ello, 
debemos sumergirnos en los pinares y bosques de Soria, 
descubrir los pueblos y rincones en los que coger setas no 
es solo un hobbie, sino que es un acto casi sagrado y de tra-
dición ancestral, en el que, los que saben, cuidan con deli-
cadeza cada paso que dan, tratando de no hacer daño a 
los espacios, para preservar las zonas y poder volver al año 
siguiente. Por ello, también es importante tener en cuenta 
que no se puede coger setas en Soria sin haber expedido 
un permiso previamente (permisos.micocyl.es)

Covaleda, al piel del Urbión; Vinuesa, uno de los lugares 
con más atractivo turístico del interior de la península; Duruelo 
de la Sierra, un lugar verde por los cuatro costados; San Leo-

nardo de Yagüe, en la puerta del Parque Natural del Cañón 
del Río Lobos; Navaleno, con su Centro Micológico; Almazán, 
una villa llena de historia y con rutas señalizadas para buscar 
setas… Son sólo algunos de los lugares con los que cuenta 
Soria para hacer turismo micológico. Las zonas acotadas se 
agrupan en dos: Montes de Soria y Pinares de Urbión. 

Si lo tuyo no son las setas, también puedes disfrutar de 
la Ribera del Duero soriana, tierras de viñedos marcadas por 
la geografía y la historia, de buenos vinos y magnos monu-
mentos que hacen de esta zona del oeste soriano un gran 
destino para un día o para muchos. Muy interesantes son 
las bodegas tradicionales en numerosas localidades de la 
zona. Bodegas centenarias, horadadas en la roca, alineadas 
y ordenadas como si de un núcleo urbano se tratase. Pasear 
entre estas bodegas, algunas de ellas declaradas BIC, no es 
solo disfrutar de la historia y de la original arquitectura sub-
terránea, es también compartir entre viajeros y pequeños 
bodegueros olores, sabores y experiencias. Por supuesto, no 
podemos olvidarnos del patrimonio artístico de la provincia, 
con un destacado arte románico civil en castillos, torreones 
y atalayas y aldeas amuralladas.

Tampoco puedes perderte los más famosos espacios 
naturales de Soria, como la Laguna Negra, los Circos Glacia-
res de Urbión, Castroviejo, el Hayedo del Moncayo, el Cañón 
del Río Lobos, El Chorrón, la Cascada de la Toba y la de Fuen-
tona, la Dehesa, el Cañón del Val, el Hayedo de Diustes y 
toda la ruta del Duero. Otro de los grandes espectáculos que 
ofrece la naturaleza soriana es la berrea de los ciervos, un 
proceso en el que los machos tratan de llamar la atención de 
las hembras y que constituye un espectáculo sonoro único. Y 
para los amantes del deporte, existen rutas de cicloturismo 
y senderismo para todos los niveles.

EL OTOÑO 
EMBELLECE 

SORIA
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Que la cuarta etapa de La Vuelta 
2020 finalice en Ejea de los Caballeros, 
de igual modo que la decimoctava 
etapa de La Vuelta 2018 arrancara en 
esta localidad zaragozana, no es algo 
fruto de la casualidad. Porque la capi-
tal cincovillesa tiene una fuerte, una 
fortísima, vinculación con el ciclismo, 
tanto que sin duda la organización de 
La Vuelta la tiene siempre en cuenta 
por su buen hacer en pos del desarro-
llo y promoción de este deporte.

Esa vinculación, sin duda, tiene 
nombre y apellidos: Educando con el 
ciclismo. Se trata ésta de una inicia-
tiva de la asociación Ciclismo es Vida, 
una agrupación que tiene como fin “la 
realización, de forma directa o con-
certada, de actividades deportivas, 
culturales, turísticas, y recreativas, 
destacando el ciclismo y su práctica 
deportiva, en sus diferentes modali-
dades, como la herramienta clave de 
educación, integración, cooperación y 
solidaridad”, tal y como explican en su 
página web.

Dentro de esas actividades, decía-
mos, nos encontramos con Educando 

con el ciclismo, en la cual colabora 
de manera muy activa el consistorio 
ejeano. No en vano, la capital cincovi-
llesa lleva acogiendo, desde su primera 
edición en 2015, este proyecto que 
aúna charlas, deporte y convivencia y 
en el que personalidades del mundo 
de la bicicleta debaten sobre el estado 
del deporte y reflexionan para asen-
tar las bases de su futuro, todo ello 
enmarcado en un un evento que, por 
encima de todo, tiene un objetivo muy 
claro: que los jóvenes dejen a un lado el 
sedentarismo y tomen como referen-
tes en la vida a deportistas con valores.

Así, durante tres días y desde el 
año 2015, Ejea de los Caballeros se 
convierte en la capital nacional del 
ciclismo, y por la localidad zaragozana 
han desfilado rostros conocidísimos 
de esta disciplina deportiva como Bar-
celó, Samitier, González de Galdeano, 
Félix García Casas, Joseba Beloki, 
Eider Merino o Sheyla Gutiérrez, entre 
muchos otros, para participar en mesas 
redondas, charlas, talleres y también en 
actividades con bicicleta que se desa-

rrollan no solo en Ejea sino también en 
rutas a través de distintos pueblos de la 
comarca.

Las últimas jornadas celebradas, 
en octubre de 2019, congregaron en 
Ejea a más de 4.000 personas a lo largo 
de los tres días en los que se desarro-
llaron, demostrando el gran interés 
que el ciclismo despierta no solo en 
la ciudad cincovillesa sino también en 
todo el territorio aragonés.

Por todo ello, por la práctica del 
ciclismo y también por el fomento 
de valores como el compañerismo, 
el esfuerzo, la solidaridad o el sacrifi-
cio, es por lo que estas jornadas son 
un éxito, y  Ejea, como ciudad que 
acoge su celebración y que comulga 
con todos esos valores, se ha conver-
tido en un punto de referencia para 
los organizadores de La Vuelta. Así, 
el próximo 23 de octubre, la capital 
cincovillesa se vestirá de gala para 
albergar la llegada a meta de la cuarta 
etapa de La Vuelta, algo de lo que, sin 
duda, todos sus vecinos podrán sen-
tirse orgullosos.

EjEa, una ciudad 
volcada con el ciclismo
Este año la localidad de las Cinco Villas será fin de etapa en la cuarta etapa de la Vuelta y ya fue 
salida en la edición de 2018
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La quinta etapa de La Vuelta 2020 (24 de octubre) tiene 
184,4 kilómetros de recorrido y transcurre íntegramente 
por tierras aragonesas. Concretamente, parte de Huesca, y 
tiene su línea de meta en Sabiñánigo. Se trata de una etapa 
de media montaña en la que los ciclistas pasarán por una 
serie de lugares, y de poblaciones, de una belleza sin paran-
gón. Conozcámoslos.

Arrancará la etapa en Huesca, capital de la provincia 
homónima, una bonita y tranquila ciudad de algo más de 
50.000 habitantes que cuenta con atractivos más que sufi-
cientes como para perderse por sus calles. Así, a su belleza 
artística y arquitectónica (el barroco de sus iglesias de Santo 
Domingo, San Lorenzo o San Vicente; el modernismo de 
edificios como el Casino, el Teatro Olimpia, el Palacio de 
Congresos o la Diputación Provincial; el gótico de su cate-
dral; la iglesia y los claustros románicos de San Pedro el 
Viejo; o el Ayuntamiento, de estilo renacentista aragonés 
y cuyo interior alberga el espectacular lienzo “La Campana 
de Huesca,” de José Casado del Alisal) hay que sumar, tam-

Media montaña para disfrutar entre Huesca  
y Sabiñánigo

Quinta etapa

bién, sus bondades gastronómicas. Y es que Huesca cuenta 
con una envidiable nómina de restaurantes de primer nivel, 
entre los que destacam con nombre propio el Lillas Pastia, 
el Tatau Bistro y Las Torres, todos ellos con estrella Michelín 
en su haber.

La etapa continuará, pasando por Angüés y Peraltilla, 
hasta Barbastro, capital de la Comarca del Somontano y un 
municipio lleno de historia y belleza arquitectónica. Todo 
visitante que allí recale no puede marcharse sin visitar, y 
admirar, edificios tal y como la Casa Latorre, su impresio-
nante conjunto catedralicio, que incluye el Museo Dioce-
sano, o el Palacio Episcopal; y también lugares como la Plaza 
del Mercado, sus puentes, sus fuentes o la Plaza de la Cons-
titución.

Después de Barbastro, el pelotón continuará su periplo 
oscense por El Grado, Mesón de Ligüerre y Morillo de Tou, 
antes de llegar a Aínsa, villa medieval situada en la confluen-
cia de los ríos Ara y Cinca y antesala del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. Su castillo, la Iglesia de Santa 
María o su preciosa Plaza Mayor son solo tres ejemplos de 
la belleza arquitectónica que esta villa, declarada conjunto 
histórico-artístico y considerado uno de los pueblos más 
bonitos de España, ofrece a sus visitantes.

Dejando atrás Aínsa, la quinta etapa nos conducirá, 
tras pasar por Escalona y superar dos altos (el de Vio y el 
de Fanlo) hasta Fiscal y el alto de Petralba, para concluir en 
Sabiñánigo, la puerta de entrada a los Pirineos y, sin duda, 
uno de los mejores enclaves oscenses para arrancar, desde 
él, cualquier excursión hacia los pueblos más bellos del Piri-
neo Aragonés. Imperdible, si visitamos Sabiñánigo, es visi-
tar sus dos museos: el Museo de Dibujo Julio Gavín – Castillo 
de Larrés y el Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de 
Serrablo.
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HUESCA
SABIÑÁNIGO

sÁbado 24 de octubre

etapa
5

184,4 kms.
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Huesca, una provincia que 
apuesta firme por el ciclismo

En bici por la provincia

Este interés por la promoción de la bicicleta en Huesca res-
ponde, sobre todo, a una evidencia: el altísimo número de 
practicantes de cualquier tipo de modalidad ciclista que 
se dan cita en su territorio. Y es que la provincia oscense 
brinda una increíble variedad de posibilidades a los aman-
tes de la bicicleta. Desde rutas en bicicleta (de todas las 
intensidades y según nuestra forma física) a descensos ver-
tiginosos, Huesca es un paraíso para los ciclistas. Desde el 
desierto de Los Monegros pasando por la Hoya de Huesca, 
la Sierra de Guara o los Pirineos, en Huesca encontraremos 
la ruta que mejor se adapte a nuestros gustos y necesida-
des: rutas familiares por la Hoya de Huesca, la que enlaza 
Fiscal, Boltaña y Aínsa o la que recorre el Valle de Tena; la 
transpirenáica  o el Camino de Santiago Aragonés si lo que nos gusta es el cicloturismo y la BTT; la ruta de los miradores 
de las Cutas en Ordesa o la Vuelta a Guara, si lo que nos gusta es el BTT con dificultad alta o extrema; o las rutas de 
Aínsa-Cañón de Añisclo, la Vuelta a la Jacetania medieval o la Vuelta a la Ribagorza si preferimos las rutas de carretera. 
En la web www.huescabtt.es encontrarás todas estas rutas así como alojamientos, servicios y competiciones para que 
disfrutes de la bici en Huesca como nunca antes lo habías hecho.

Este territorio brinda una increíble variedad de posibilidades a los amantes de la bicicleta, desde 
rutas de menor intensidad a descensos vertiginosos

Que el ciclismo es una actividad (deportiva pero tam-
bién con un fuerte componente lúdico) que mejora tanto la 
salud como la calidad de vida de aquellos que lo practican 
es algo que está fuera de toda duda; pero, además de esto, 
el ciclismo es también un sistema de transporte que con-
tribuye a generar un entorno más amable y con un medio 
ambiente más limpio. Y en Huesca, conscientes de ello, y 
teniendo unas mimbres inmejorables para promocionarlo 

y ponerlo en valor (la provincia ofrece un escenario inme-
jorable para la práctica del ciclismo, algo fácilmente visible 
en la organización de pruebas deportivas, como la conocida 
Quebrantahuesos de Sabiñánigo o la Orbea en Monegros, 
y también en la gran cantidad de espacios habilitados para 
el descenso o para la realización de rutas familiares), están 
apostando con firmeza por promocionar una cultura ciclista 
que ponga en valor aspectos tan diversos como el educa-
tivo, el deportivo, el turístico y también el de la salud.

Así, la Diputación Provincial de Huesca puso en mar-
cha, en 2017, el denominado Plan Integral de la Bici, un 
proyecto que pretende aunar a todos los colectivos ciclistas 
para, entre todos, elaborar un mapa de las necesidades de 
este deporte, promocionar sus beneficios y, también, luchar 
por conseguir la mejora de las condiciones y la seguridad de 
sus practicantes. Asimismo, dentro de este Plan Integral de 
la Bici se halla el programa educativo Aula en Bici, que llega 
a 4000 escolares de toda la provincia y en el que se enseña 
a los más pequeños a usar la bici tanto en el plano deportivo 
como en su ámbito de medio de transporte.
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Las circunstancias sanitarias derivadas de la crisis del 
coronavirus han provocado que, en aras de garantizar la 
salud de todos sus participantes (alumnos, padres y profeso-
res), se haya decidido posponer la celebración de la décima 
edición de la Vuelta Júnior Cofidis a 2021. Se trata ésta de 
una decisión con la que se busca preservar la salud de los 
alumnos y evitar la aparición y propagación de rebrotes.

De este modo, la primera manga de este reconocido y 
asentado proyecto pedagógico que se celebra cada año en 
paralelo a la ronda española, tendrá lugar el 14 de agosto de 
2021 con Burgos como punto de partida. La elección de esta 

ciudad no es casual, y es que la fecha coincide con el octavo 
centenario de su célebre catedral. 

Cofidis es el patrocinador principal de La Vuelta y lidera 
el proyecto de La Vuelta Junior Cofidis, una iniciativa que 
implica cada año a más de 25.000 niños y niñas de toda 
España, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. 
Este proyecto pedagógico y deportivo tiene un objetivo 
claro: incentivar los buenos hábitos alimentarios, la prác-
tica deportiva y la seguridad vial entre los más pequeños. En 
él colaboran, además, diversos entes tanto públicos como 
privados, como la Asociación de Ciclistas Profesionales, la 
Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, 
Unipublic (empresa organizadora de La Vuelta), la Dirección 
General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior y la Fun-
dación Alberto Contador. 

A través de las denominadas Aulas Ciclistas, los jóvenes 
aprenden y ponen en práctica valores como el respeto, el 
esfuerzo y el trabajo en equipo. Al final de esta primera fase 
teórica, se seleccionan los más de 1.500 niños y niñas que 
cada año participan en una de las diez etapas que componen 
La Vuelta Junior Cofidis. En cada manga de esta prueba, los 
participantes recorren el último kilómetro de las etapas con 
final llano de La Vuelta, viviendo así, y por un día, uno de los 
grandes sueños de cualquier ciclista profesional. 

Un total de 22 equipos, con ocho integrantes por escuadra hasta 
sumar 176 corredores, participan en esta edición de La Vuelta. El 
ciclista esloveno Primoz Roglic, que corre en el equipo Jumbo-Visma 
de los Países Bajos, lucirá el dorsal número 1 por ser el ganador de la 
edición anterior. La nómina de equipos participantes la componen los 
españoles Burgos-BH, Caja Rural - Seguros RGA y Movistar Team; los 
franceses AG2R La Mondiale, Cofidis, Groupama – FDJ (GFC) y Total 
Direct Energie; los estadounidenses EF Pro Cycling y Trek Segafredo; 
los belgas Deceuninck – Quick Step y Lotto Soudal; los alemanes Bora 
– Hansgrohe y Team Sunweb; el neerlandés Jumbo – Visma; el kazajo 
Astana Pro Team; el bareiní Bahrain – McLaren; el polaco CCC Team; 
el británico Ineos Grenadiers; el israelí Start-Up Nation; el australiano 
Mitchelton – Scott; el sudafricano NT; y el emiratí UAE Team Emirates. 

Veintidós equipos toman parte de  
La Vuelta 2020

Este año participan cerca de 180 corredores de todas las nacionalidades

La X Vuelta júnior Cofidis  
se celebrará en 2021
Esta iniciativa implica cada año a más de 25.000 niños y niñas de toda España, con edades 
comprendidas entre los 8 y los 12 años
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Es la sexta etapa de La Vuelta 2020 una de las más espe-
radas de la carrera, sin duda. El porqué, muy sencillo: porque 
al atractivo que ya de por sí tienen las etapas de montaña, 
en este caso hay que sumarle el hecho de que los corredores 
van a tener que enfrentarse a dos colosos míticos: los temi-
dos ascensos al Aubisque y al Tourmalet, este último uno de 
los más conocidos ascensos dentro del mundo del ciclismo 
(sino el que más) y también uno de los más temidos junto al 
Galibier, el Angliru, el Stelvio, el Zoncolan, el Alpe d´Huez o 
el Mortirolo.

Arranca esta etapa en Biescas, un bonito pueblo de 
montaña ubicado en la comarca del Alto Gállego. Puerta de 
entrada al Valle de Tena, Biescas es todo un punto estraté-
gico que une las comarcas del Alto Gállego y la Jacetania. 
Habida cuenta su ubicación, el principal atractivo turístico 
de Biescas radica en el paraje natural que la circunda, y así 
el Ibón de Piedrafita, la Ermita de Santa Elena, el  Dolmen 
de Santa Elena o el manantial La Gloriosa son solo algunos 
de los lugares que podemos visitar realizando una excursión 
por sus alrededores.

Dejando atrás Biescas, la etapa continúa su ruta hacia 
Formigal, y de ahí el pelotón ascenderá El Portalet para 
pasar a tierras galas. Así, tomando dirección a Laruns, los 
corredores pasarán por Gabas, una pequeña aldea en el 
valle del Gave d’Ossau para continuar en dirección hacia 

el balneario de Eaux-Chaudes, desde donde comenzará 
lo más duro de la etapa con el ascenso, primero, al Goure-
tte, y luego al temido Col d’Aubisque, puerto de categoría 
especial. Esta bonita ruta por los pirineos franceses conti-
nuará atravesando el Col de Soulor hasta llegar a Marsous, 
una bonita población situada sobre el Torrente pirenaico de 
Arrens y en la que el visitante puede admirar la formidable 
capilla Nuestra Dama de Pouey - Laun, también conocida 
como la “Capilla Dorada”.

La etapa continuará su ruta hasta Pierrefitte-Nesta-
las, y de ahí, y como marco del ascenso al temido, odiado 
pero a la vez amado Tourmalet, la Meca de los amantes del 
ciclismo de montaña, la serpiente multicolor pasará por las 
preciosas localidades de Luz-Saint Sauveur y Barèges. El 
ascenso a este mítico puerto pirenaico tiene dos vertientes; 
en primer lugar, la de Luz-Saint Sauveur,  con nada más y 
nada menos que 19 kilómetros de subida con un 7,4% de 
pendiente media; y la de Sainte-Marie de Campan, que 
cuenta con unos tampoco nada desdeñables 17,1 kilóme-
tros de ascenso continuado al 7,3% de desnivel de media. La 
fotografía que puede tomarse desde la parte alta del puerto 
es, posiblemente, la foto más emblemática del ciclismo de 
montaña entre los aficionados de todo el mundo.

Todo un broche de oro para una etapa que se antoja tan 
dura como espectacular.

Desde Biescas hasta la cima del coloso Tourmalet

Sexta etapa
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Llevaban ya varios años celebrándose tanto el Tour de 
Francia (nacido en 1903) como el Giro de Italia (1909) y, al 
igual que en el país galo, donde la carrera ciclista la impulsó 
el diario L’Auto, y que en el transalpino, donde la creó el dia-
rio deportivo La Gazzetta dello Sport, en España fue el diario 
Informaciones quien organizó, en 1935, lo que se denomina-
ría Vuelta Ciclista a España. En sus primeros años de cele-
bración brillaría con luz propia Delio Rodríguez, uno de los 
mejores esprínters españoles de todos los tiempos, quien 
ganó hasta 12 etapas en una Vuelta. 

A finales de los 50 y durante toda la década de los 
60 surgirían grandes tótems del ciclismo: Bahamontes, 
Anquetil, Coppi, Ocaña, Poulidor… y qué decir de los 70, con 
Fuente, Merckx, Hinault… La Vuelta se consolidaba como 
una prueba deportiva de primer nivel, y con su madurez, en 
los años 80 y los 90, una época gloriosa del ciclismo nacional, 
surgirían nombres legendarios como Álvaro Pino, Marino 
Lejarreta, Perico Delgado, Melchor Mauri, Abraham Olano, 
Miguel Indurain… y sus no menos legendarios rivales: Tony 
Rominger (vencedor de 3 Vueltas), Jalabert, Zülle, Üllrich… 

Entrado ya el siglo XX, el dominio español sería abru-
mador en su primera década. Heras (máximo ganador de 
la Vuelta con 4 generales), Contador (con tres), Sastre, Val-
verde… son solo algunos ejemplos de una década gloriosa. 
Y así, con estas mimbres, con el ciclismo en lo más alto de 
su seguimiento y difusión, es como llegamos a 2020, a esta 
edición tan especial, la 75, en la que, a pesar de las circuns-
tancias derivadas de la pandemia de Covid-19, sin duda será 
una competición espectacular. Disfrutémosla.

Historia de La Vuelta  
75 ediciones de gloria, sudor y lágrimas
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La competición cumple 85 años en una edición que ha tenido que cambiar sus fechas por la Covid-19

C/ Joaquín Costa 2, pral. B, izquierda.
50001  ZARAGOZA       Tel. 976 229 222

info@totemcomunicacion.es  
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