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¿POR QUÉ? 
 
Todos tenemos claro que queremos sacar el máximo rendimiento a nuestro esfuerzo, bien por lograr el 
mejor resultado posible, bien por un lucimiento personal. A partir de este momento, no vale ya con tener una 
buena bicicleta para demostrar nuestras cualidades, también hay otros aspectos a considerar que están 
para todos en iguales condiciones que son la carretera con sus circunstancias (subidas, bajadas, viento, 
lluvia, etc.).  

En la competición, muchos piensan que todo lo 
hace un buen equipo o un excelente corredor y 
que las tácticas están pensadas para los 
ELEGIDOS, frente a los "matáos" de turno, cuya 
única función es hacer de sparring del campeón y 
darse por satisfechos en sentir todo el peso de la 
fatiga, el frío, el hambre, ... Como son malos, 
podríamos llegar a la conclusión de que los 
"mataos" deben disfrutar de ver cómo, los 
privilegiados ganan carreras y ellos llegan un día 
sí y el otro también, extenuados y a minutos y 
más minutos de tiempo perdido sobre los 
primeros. Su suerte está en dar colorido al grueso 
de pelotón y acompañar a los GRANDES en su 
victoria y como recompensa moral, el dicho tan 
dado en el ciclismo cuando acaba una prueba 
como el Tour de Francia: "el vencedor es un campeón, el último es un héroe". Ante esto, parece que la 
táctica para ellos no sirve de nada.  

El panorama no parece ser más desolador para esos practicantes de ciclismo que sueñan, no ya con ganar 
el TOUR, sino con ser protagonista algún día en una etapa o tan solo con llegar a ser profesionales (hoy en 
día categoría Elite) o poder aguantar a rueda de sus colegas. Para todos estos enclenques del ciclismo 
tengo la solución a su problema ... que se dejen de bicis y se dediquen a otra cosa. 

¡Pues vaya ánimos que nos da este Perico! 

Afortunadamente, la historia quita toda credibilidad a estos comentarios. Si bien, es fundamental tener unas 
mínimas cualidades físicas para el deporte de competición, más importante es la constancia y el saber 
buscar objetivos acordes con tu preparación y condición. No desmoralizarte porque éstos no lleguen o 
tengas mala suerte. Os puedo asegurar que para algunos llegan demasiado pronto: he visto excelentes 
corredores juveniles que cuando suben a la categoría de aficionados (ahora sub23) no son nadie; 
aficionados de contrastada calidad en su categoría y cuando dan el salto al profesionalismo son corredores 
anónimos y después de un par de años abandonan el ciclismo de competición, con más pena que gloria. 
Otras sucede lo contrario, corredores mediocres en su categoría y cuando van pasando los años van a más 
y logran una notoriedad en su categoría. El por qué de esto, difícil saberlo, hay tantos aspectos personales y 
físicos en el deportista como son la edad, su la madurez física y psíquica, falta de ambición, etc. Hartos 
estamos de ver la gente del deporte a futuras promesas que ganan casi todas las carreras en sus 
respectivas categorías y luego en un par de años se quedan en eso, en promesas. Por todo ello no hay que 
desanimarse si tus metas no se alcanzan inmediatamente, al contrario, debes tener confianza en ti mismo y 
la esperanza que mañana todo puede. 

Me gustaría que tuvieseis claro en todo momento la gran diferencia entre el campo profesional o Élite, del 
resto de la competición (incluso de los Sub-23 - aficionados -) y de estos, a los que hacen su salidas por 
practicar deporte. En el profesionalismo, el presupuesto de los equipos, el nivel físico, el recorrido, los años 
de experiencia, etc., no sólo marcan ya la diferencia, sino sobre todo la disciplina de equipo. Lo digo, por las 
conclusiones que algunos llegan después de la información que se recibe a través de la TV, radio o prensa, 
a la hora de pensar una táctica preparatoria o in situ de la carrera. A muchos encargados de equipos de 
ciclismo, les pediría no solo mas paciencia hacia sus corredores sino darle una mayor libertad en carrera y 
dejarle un protagonismo que no se lo debe negar en sus inicios, con sus errores y sus aciertos. 

 
1975, mi primera victoria, mi primera copa. Hasta ese día me parecía 
imposible que pudiese ganar una carrera. 



Táctica 
 
¿Cuantas veces un corredor o el mismo 
director no sabe qué plantear antes de una 
carrera? ¿Qué estrategia llevar a cabo? El 
recorrido no es favorable a sus corredores, 
están un poco "tocados" (resfriados, lesiones, 
etc.) y es más, son mediocres (por no decir 
malos), por lo tanto, ¿qué decirles?  
 
Muchas veces o la mayoría de ellas, el tener 
antes de una carrera una táctica, no sirve de 
mucho en el desarrollo de la prueba, porque 
siempre hay "algo" que rompe todos nuestros 
planteamientos. Todo esto provoca una 
sensación de desazón o infortunio que la 
mayoría de las veces preferimos abstenernos 
de plantearla.  
 
Considero un error tomar esta camino porque siempre tendrá un factor psicológico muy importante para el 
corredor, si bien no individualmente, sí desde el punto de vista de equipo. Se logra un afianzamiento del 
sentimiento de compañerismo y el de correr con un objetivo por grande o pequeño que este sea y evita un 
"pasotismo" por parte del corredor (y a veces, incluso del director), cuando la situación de carrera no es muy 
favorable.  
 
SIEMPRE en un equipo (o individualmente) debe haber una táctica apoyada en un objetivo claro y 
asequible, nunca un objetivo soñado por encima de tus posibilidades, sin dejar de aprovechar situaciones 
de carrera que te sean favorables. La carrera da oportunidad a todos más tarde o temprano y para ello 
debes estar despierto, si bien muchas veces la carrera te pone en tu sitio, tendrás otras a favor y NO debes 
desaprovecharlas. Si cumples con lo esperado, otro día tendrás que poner el listón más alto. Así, poco a 
poco, irás afianzándote físicamente, como moralmente en tu deporte.  

 

¿CÓMO? 
 
 
Una pregunta que para muchos no encontrarán una respuesta fácil, porque cómo voy a hacer una táctica si 
no tengo ninguna experiencia y las veces que he corrido, me quedo a las primeras de cambio. 
 
No debes preocuparte antes de ir a la carrera debes esforzarte un poco y trata de obtener información o 
conocer algunos detalles de cómo es: 

• El recorrido. 
• El kilometraje. 
• Si es llano, circuito, rompepiernas, montañoso, etc. 
• Donde están los puntos más calientes (Meta Volante, Montaña, avituallamiento, ...). 
• Ver las circunstancias ambientales que puedan concurrir durante el transcurso de ella: lluvia, frío, 

viento, carretera en mal estado, si son estrechas, las poblaciones, etc. 
• Que compañeros de tu equipo estarán contigo. 
• Conocer a tus adversarios. 
• El material (desarrollos), la alimentación, la hidratación,... 

 
Vuelta a España 1990. La etapa de Ubrique supuso para Marco Giovanetti el 
disfrutar de un margen imposible de recortar en la montaña y ser el vencedor 
final en Madrid. 



 
Así contados y con los "puntos suspensivos", parece que hacer falta un ordenador 
para poder clasificar y valorar todos los aspectos que pueden acontecer en una 
carrera. No te angusties porque nos es así, lo que necesitas es un poco experiencia 
y casi, de un vistazo, puedes valorar muchos de ellos. 
 

 
Etapa de las más duras de la Vuelta 2002. En los 90 Kms. finales se encuentran los puertos de 
Tornavacas y Tremedal. La subida final a la estación de Esquí de la Covatilla será sin duda espectacular. 
 

¿CUANDO? 
 
El momento has de elegirlo tu mismo. 
 
Saber donde eres más poderoso y donde más vulnerable. Y tener en cuenta en todo momento que la 
sorpresa es fundamental. Siempre debes saber lo mas objetivamente, tu forma física, como la de tus 
adversarios, y en base a ello planteártela. 
Vale hacer un poco de "teatro", para provocar distintas reacciones del pelotón, lo que no vale es esfuerzos 
alocados a lo campeón o lo superdotado, porque normalmente estás preparando el terreno de ataque para 
otros. Ser modesto y pícaro a la vez, normalmente es más efectivo. 
 
Se puede atacar además de en la montaña, en cualquier otro momento (una bajada, un cruce, un sprint, el 
avituallamiento, el viento, la lluvia, etc.), la carrera desde que empieza hasta que se llega a Meta es 
competición y harías bien en aprovecharlo. 
 
"Recuerdo cuando corría en la categoría de cadete las carreras eran normalmente en circuitos pequeños y 
llanos. Debido a mi falta de punta de velocidad, mi única opción de victoria se basaba en llegar escapado y 
mi táctica era atacar nada mas dar la salida. Trataba de tener los rastrales bien ajustados y salía como un 
tiro, desde el primer metro de la prueba, me la jugaba en la primeras curvas para conseguir un poco de 
ventaja y como si fuese una contra reloj, a tope hasta la Meta. Un par de veces conseguí el triunfo, otras no, 
pero hoy día sigo pensando que en ese tipo de recorrido no me quedaba más remedio para conseguir el 
triunfo." 
 
Un cosa a tener muy en cuenta por parte del corredor, es que el director o quien te dirija, no está 
continuamente contigo y te la has de ver tu solo y reaccionar inmediatamente en carrera por voluntad 
propia. El director o encargado, debe darte unos parámetros antes de la salida, pero en todo momento la 
capacidad de maniobrar en carrera de forma fortuita es del corredor. Mas tarde, si el director tiene ocasión, 
te podrá ayudar, pero normalmente has de ser autosuficiente. En profesionales es muy fácil para el director 
estar con el corredor (sistemas de radio corredor-director) mantienen una estrecha relación, pero esto no 
ocurre normalmente en las demás categorías. Por ello el ciclista debe contar con la mayor experiencia 
posible aprendida o conocida. 
 



ETAPAS LLANAS  

• Ir "a rueda" 
• Cortes en línea de llegada 
• Sprint 
• Último kilómetro 
• Otros (Metas volantes, pasos estrechos, avituallamientos) 
• ¿Cómo se pedalea en el llano? 

Las pruebas llanas la mayoría de las ocasiones se presupone una llegada al sprint de todos los corredores, 
especialmente en profesionales. Hay un gran control por parte de varios equipos (normalmente equipo del 
líder y un par más con esprinter), resultando muy difícil sorprender de una manera fructífera. No pasan de 
ser rachas ataques en los inicios de las carreras, con momentos de gran descontrol del pelotón, pero una 
vez producida una escapada de varios corredores, todos los directores repasan quienes la forman para 
tomar una decisión de como actuar. Normalmente, siempre hay alguno perjudicado dando instrucciones a 
sus corredores que se pongan a tirar a relevos (normalmente tres o cuatro ciclistas), para dar caza a los 
fugados. Pocas veces fructifican, porque normalmente hay mas de un equipo interesado en coger a los 
escapados y se irían sumando un mayor número de ciclistas, suficientes en condiciones normales, para 
poder neutralizar la fuga y controlar la carrera para su desenlace al sprint. 
 
Ir "a rueda".-  

El ir a rueda es muy simple de entender para los que llevamos muchos 
años en el ciclismo, pero para los más neófitos les sobre vienen las 
dudas. Les explicaré, que el quitz de la cuestión esta en que en terreno 
llano, el ir a rueda, detrás de un corredor, se ve beneficiado 
considerablemente por el aire, el primer choque con el aire lo tiene que 
afrontar otro y tu te aprovechas de su estela. Siendo muy difícil perder 
contacto, aúnque físicamente el que te precede sea superior a tí. 
Algunos estudios hablan de entre un 25% menos de esfuerzo por parte 
del que va a rueda, variando lógicamente con la velocidad, la intensidad 
del viento y la habilidad de coger el rebufo del otro corredor. Por ejemplo: 
un profesional, puede aguantar la rueda del mismo Miguel Indurain en 
una contra reloj, si el terreno es llano, bien asfaltado y sin viento lateral, 
lo único que está prohibido en este tipo de especialidad. 
 
En la competición se dan muchos casos de directores que indican a sus 
corredores ir a rueda de su principal adversario. Pero hay que pensar 
que en toda competición ir a rueda es importante y beneficioso pero 
evitar que se llegue al absurdo. 

Mi nivel como corredor amateur estaba contrastado y esto hacía que en muchas ocasiones llevase a otros 
corredores a mi rueda. La mayoría de veces no lo daba mayor importancia, pero recuerdo en particular una 
vuelta a Sevilla. Siendo líder José María Caroz y al afrontar la última etapa (la más dura, era de media 
montaña), su director (Maximino Pérez - equipo Dormilon) le debió decir que en todo momento fuese a mi 
rueda, que si paraba a mear, él también, porque era el único según él que le podía ganar. Yo intenté 
sorprenderle en la carrera, pero el terreno no era lo suficiente montañoso, como para despegar a "mi 
sombra". Ante semejante táctica me dedique a "jugar", me paraba, Caroz se paraba, arrancaba, él a mi 
rueda; volvía a descolgarme, él conmigo; así en varias ocasiones y ante tal tozudez, me descolgué del 
pelotón seguido de mi "acompañante" y me dedique a ir a su rueda. Conclusión nos desentendimos de la 
carrera y llegamos con retraso sobre los primeros, perdiendo Caroz la Vuelta, y yo también, pero yo no la 
tenía ganada como él. 
 
 
Esto me ha pasado en varias ocasiones, incluso en profesionales. Ante quiero deciros a muchos directores 
y corredores que no lo den demasiada importancia el ir a rueda de manera insistente del MEJOR, más aún 
cuando esta actitud es del líder, porque normalmente pierden ocasiones de ganar y de conocer tus 
verdaderas posibilidades. Es bueno tener controlados a los "buenos", pero pasar a ser su sombra aun hoy 
no lo entiendo. 

 
Vuelta a España 1992, la vigilancia entre 
los favoritos al triunfo final fue muy 
estrecha 



 
Hay muchas ocasiones que quieres que se ralentize el ritmo de carrera, o la situación de carrera no te 
favorece, o porque buscas un cambio de la situación más favorable, entonces el ir "a rueda" se podría 
entender, pero durante unos kilómetros y no en toda la carrera. 
 
Cortes en línea de llegada.-  

Como decía al principio, lo más lógico en la etapas llanas, sin grandes 
dificultades del terreno, ni meteorológicas, es una llegada masiva con un 
desenlace al sprint. Aunque nunca me he caracterizado por mi rapidez y 
tampoco he convivido con equipos de sprinters, si me he tenido que 
meter muchas veces en el jaleo, no para disputar la etapa, sino sobre 
todo, para evitar esos cortes que se producen en las llegadas muy 
sinuosas o peligrosas y tratar de evitar la perdida de unos segundos, que 
nunca sabes si los vas a necesitar más tarde. Esta táctica le encantaba 
utilizar a un exdirector suizo Koechly, con Bernard Hinault en su equipo 
(Vie Claire y Toshiba). Consistía en lo siguiente: 
Estar el mayor número de tu equipo en los dos últimos km. Tratar de 
colocar a su líder en los puestos cabeceros, más tarde, el resto del 
equipo, menos uno o dos que acompañaban a Hinault (o líder), se 
dejaban "caer" escalonadamente de los puesto de cabeza, 
aprovechando giros o pasos estrechos, pero nunca apartándose de la 
línea de marcha de la carrera. Si la velocidad es alta y tiene su dificultad 
la llegada, seguro que se produciran cortes en el pelotón estirado a su 
paso por la línea de meta. Con que la fotofinish tome un segundo de 
diferencia entre el último del grupo y el primero del siguiente, ese segundo se verá incrementado porque los 
tiempos al final será del primer corredor de ese grupo, es decir, un pelotón estirado de unos 30 corredores, 
pueden suponer 10 segundos en la clasificación de la etapa. Margen a veces suficiente para hacer ganar a 
un corredor más avispado. 
 
Esta táctica se utiliza cada vez menos, pero en muchas ocasiones se producen de manera fortuita e 
inesperada en las llegadas, por ello es muy importante estar muy atentos a los cortes, para mantener una 
posición privilegiada en la clasificación. 
 
Sprint.-  
 
Si en tu equipo tienes un sprinter con posibilidades, el planteamiento en la llegada siempre será colocar a tu 
corredor entre los cinco primeros en los últimos 500 metros. Luego ya será él quien se las entienda. En 
profesionales, el preparar el sprint es más fácil, porque cada corredor de un equipo sabe cual es su sitio, 
mientras en sub-23 (aficionados) y juveniles, todos quieren jugar su suerte y no hay un trabajo efectivo para 
el sprinter. Muchas veces con que un ciclista termine fuerte y posea una punta de velocidad media, puede 
llegar a sorprender en estas categorías, dando al traste con las pretensiones de los especialistas. 
 
La táctica en una llegada masiva se ha visto muchas veces por TV, donde un equipo ocupa los puestos 
cabeceros del pelotón en los últimos 10 km. Se van relevando entre ellos y marcando un ritmo muy fuerte, 
por si algún corredor ataca y consigue irse, no pueda ir mucho tiempo a la velocidad que marca el pelotón, 
neutralizando las escapadas. Normalmente, si el trabajo no ha sido muy exigente, se reservan dos 
compañeros y el sprinter, para los dos últimos km. (hay que pensar que otros equipos están haciendo lo 
propio). Normalmente uno de ellos debe ser el lanzador, con unas características de ser rápido y habilidoso 
en las llegadas, que será el encargado de controlar y llevar a su líder entre los primeros y lanzarle en los 
últimos 500 m. El momento de arrancar será ya decisión propia, según sus características, las de tus 
adversarios y la particularidad de la llegada en los últimos metros. Cuantas veces hemos escuchado a los 
sprinters que han arrancado muy temprano como de lo contrario. Es una disciplina muy difícil por el riesgo 
que conlleva el meterse en esa lucha de codazos de todos contra todos y si en algún momento frenas o 
dudas, compruebas como se te cuelan y adelantan tus adversarios, y pierdes todas tus oportunidades de 
victoria. También te puede pasar lo que a mí en una vuelta, la Semana Catalana de 1989, con llegada a 
Andorra: 
Llegando a Meta había que ascender el puerto de la Comella (su cima está a unos 6 kms de la llegada). 
Después de su ascensión y el descenso se formó un pequeño grupo cabecero de 5 corredores y en pleno 
sprint final, empiezo a saborear el triunfo y poco antes de cruzar la línea de Meta, levanto los brazos a la 
vez que me abría de las vallas, hecho que aprovechó Pedro Saul Morales (colombiano del Kelme) para 

 
Tour de Francia 1988, tenía que meterme 
en los sprints para evitar cortes en la 
línea de llegada 



colarse entre ellas y yo, quedándome con un "pasmo de narices" y un cabréo contra mí mismo 
indescriptible. 
Así que no te relajes hasta pasar la línea de meta. 

 
Ultimo km..-  

Si no eres rápido y en cambio cuentas con buenos rodadores, puedes intentar sorprender al pelotón en la 
parte final, vislumbrando momentos de confusión entre los distintos sprinter. O también jugártela si la 
llegada es sinuosa, aquí no solo contará tanto tu fortaleza sino lo habilidoso que seas en las curvas, cuanto 
más complicada sea la llegada, tus posibilidades de éxito crecen. 
 
 
Otros (Metas volantes, pasos estrechos, avituallamientos).- 

La verdad que tratar de sorprender al pelotón es siempre fácil, lo difícil es más tarde el poder sacar el 
provecho deseado, porque en muchas ocasiones no pasan de ser una mera anécdota. Muchos ataques a lo 
loco no fructifican, pero si hay un planteamiento serio y ganas de pegarte un buen sofocón entregándote al 
máximo, tus ataques siempre serán más consistentes, ganando respeto y posiblemente sean temidos.  
 
En las etapas llanas es muy raro que uno de los grandes se muevan mucho, saben que un equipo rival le 
puede controlar y gastar unas fuerzas a lo tonto, pero por esta misma circunstancia, se puede dar el caso 
de tratar de sorprender a tus rivales, a pesar de ser en terrenos poco favorables, con el fin de poner 
nervioso al pelotón. 

Tenéis que tener en cuenta que la carrera no lo hace dura la carretera, sino el ciclista cuando le da por 
atacar, sin importar el terreno donde se vaya. Recuperando en la memoria un dicho del ciclismo, "las balas 
no dan miedo, lo que da pánico es su velocidad". 

Siempre hay puntos donde el gran grupo es mas 
vulnerable, estos suelen ser: las poblaciones 
estrechas. El pelotón se alarga y ante un ataque 
individual o de un pequeño grupo, en su travesía, es 
muy difícil responder inmediatamente y tienes que 
reorganizar a tus compañeros para dar caza a los 
escapados, no suelen triunfar siempre, sobre todo si se 
mete algún favorito, pero al menos si dan un buen 
sofocón o incluso dependiendo que corredores la 
formen (no peligrosos) pueden llegar a lograr la victoria. 
El mejor ejemplo de carrera totalmente llana y que se 
aprovechan al máximo las dificultades provocados por 
los pasos estrechos es la clásica París - Roubaix. Que 
más daño que el paves, lo hace el pasar de rodar a todo 
lo ancho de la calzada, al ir en fila de a uno o máximo 
dos filas. Estos estiramientos y recuperación de la 
formación del pelotón, y volver a empezar al cabo de 
unos pocos kilómetros. Así durante los últimos 160 km. Hace falta estar muy fuerte y saber rodar sin 
grandes problemas en cabeza del pelotón para retrasar al máximo la fatiga. La puntilla es el pavés que si 
está mojado, aún aumenta más la dureza de la carrera. 

Circunstancias parecidas, sobrevienen ante una Meta Volante o Sprints. La proximidad de este premio, la 
carrera se acelera y el pelotón se estira mucho, justo después del sprint de los corredores interesados, se 
provoca un parón en cabeza de carrera que muchas veces es aprovechado por otros corredores para lanzar 
sus ofensivas, no todas triunfan, pero siempre hay una opción. 

 
Tour de Francia 1999. El Paso de Gois en la 2ª etapa supuso 
para Alex Zulle perder toda la posibilidad de disputar la 
primera victoria a Lance Armstrong. 



Me viene a la memoria, en el Tour 1986, la primera etapa de montaña 
(¡ya se que estoy hablando de etapas llanas, pero todo lo que he dicho 
anteriormente no hay que extrapolarlo sólo y exclusivamente porque lo 
haya incluido en este apartado, para nada, todo lo que estoy contando 
vale para cualquier etapa sea llana, de media montaña, de alta montaña, 
con lluvia,..., simplemente debes asimilarlo y ponerlo en práctica cuando 
te interese o que no te sorprendan otros a ti). Estamos pues en los 
Pirineos y la prueba estaba en un compás de espera antes de llegar los 
grandes puertos. Todo el mundo pasaba de disputar demasiado los 
Sprints parciales, por no malgastar las fuerzas tan necesarias para lo 
que venía más adelante, dejando solos a los dos o tres implicados en 
esta clasificación . Justamente, acto seguido de pasar el último sprint, 
antes de afrontar la primera ascensión, veo a Jean François Bernard y a Bernard Hinault (compañeros en el 
equipo Toshiba), que arrancan como motos, yo logro cogerles rueda por los "pelos", donde Jeff se pone a 
tirar de nosotros como un loco. Atrás les pillo tan de sorpresa este ataque que cuando quisieron 
organizarse, llevábamos casi un minuto. 
 
Hinault, sacrificó a su coequipier, Jeff y nos dejó a pie de puerto (col de Marie Blanche) con un minuto y 
medio del pelotón, quedando aún 60 kms a Meta (Pau). A partir de entonces nos pusimos los dos a relevos 
en busca de la llegada, donde logramos llegar con una importante ventaja, me parece recordar de cuatro 
minutos y medio. Todo empezó a la salida de un sprint parcial y no siempre es tan brillante el resultado, 
pero si es un sitio donde poder sorprender en caso de no tener otro lugar. 
 
 
Otro lugar siempre muy delicado han sido los avituallamientos, ahora es más difícil porque se puede coger 
avituallamiento sólido desde el coche en caso que no lo hayas cogido, pero cuando no estaba permitido era 
un sitio muy delicado. Hoy lo sigue siendo pero menos por la circunstancia que he comentado. El 
especialista en atacar en atacar en esta zona ha sido sin lugar a dudas Cyrile Guimar (director de Hinault y 
de Fignon, muchos años). 

Ante la proximidad de la zona de avituallamiento (más o menos 2 o 3 km.), el pelotón sufre unas pequeñas 
transformaciones, todo el mundo quiere coger la cabeza del pelotón, para ser el primero en coger las 
bolsas, esto provoca una aceleración de la carrera y justamente cuando se llega a la altura donde están los 
auxiliares de cada equipo, el ancho de la calzada se ve reducicido porque inconscientemente ocupan parte 
de la calzada y cierran el paso del grueso del pelotón, produciendose un desorden, corredores cruzándose 
en el pelotón en busca de su bolsa de avituallamiento otros que quieren pasar más adelante, otros 
frenando, es un verdadero caos en muchos casos, todos quieren coger su bolsa lo antes posible y no perder 
su posición. Normalmente cada equipo (sobre todo en profesionales) suelen quedar en una parte en 
particular de esa zona, que aunque sean muchos equipos, se trata de decidir normalmente si están al 
principio o al final del avituallamiento. Un auxiliar de Greg Lemond, cuando llegábamos al avituallamiento, 
silbaba de una manera particular para que sus corredores supiesen donde se encontraba a medida que 
llegábamos, porque un problema muy normal era que ante tanto bullicio de voces de corredores y auxiliares 
llamando la atención de sus corredores pasas delante del tuyo y muchas veces no le has visto. Para los 
auxiliares tambien es un problema entregar las bolsas, porque cuando ven llegar al pelotón y con los 
colorines de los maillots, muchas veces no saben quién les coge la bolsa, a veces comentan que cierran los 
ojos y estiran el brazo y no saben si es del equipo o no quien coge la bolsa. Por este mismo motivo muchas 
veces los corredores que llevan un maillot de líder de alguna clasificación, muchas veces se quedan con las 
ganas, porque llega el caso que en el momento de coger la bolsa te la aparta porque el color de la camiseta 
no corresponde con la de tu equipo, quedándote con las ganas de cogerlo. 
 
Ante estas circunstancias uno se puede dar cuenta las posibilidades que tiene esta momento de la carrera, 
para un ataque habitualmente a cargo de todo un equipo. El como se ejecuta, es relativamente fácil. Si 
estas con el pensamiento desde la misma salida, tratas de cargar en los bolsillos más comida de lo habitual 
para que no te falte alimento en la parte final de la etapa. Si en cambio surge en carrera, se manda a un o 
dos corredores unos 15 o 20 kms antes, a por bolsas de comida y las reparta entre los compañeros (el 
avituallamiento sólido como comenté anteriormente fuera de la zona indicada, era sancionable con dinero e 
incluso con tiempo, por este motivo se mandaba ir a por ello a los corredores peor clasificados -la parte 
económica de la sanción se repartía a partes iguales, como los premios-). Llegado el momento del 
avituallamiento se ponía todo el equipo a tope, para evitar por un lado que la gente cogiese comida y por 
otro el buscar cortes del pelotón, donde habría una mayoría de corredores de tu equipo. Con esta 
estratagema siempre podías eliminar a corredores peligrosos. 

 
Camino de Pau, con Hinault después de 
atacar en una Meta Volante. 



Por ejemplo el Tour del 87, camino de Villard de Lans, Fignon y su equipo atacó muy fuerte en pleno 
avituallamiento, sorprendiendo al entonces líder Jean François Bernard (había realizado una soberbia 
contra reloj al Mont Ventoux y se perfilaba como el gran favorito a la victoria final), entre otros. Este ataque 
sorpresa no se lo perdonamos los que nos fuimos por delante, al líder por no estar atento en carrera. Jeff 
llegó a Meta perdiendo no solo muchos minutos, sino también el Maillot y toda posibilidad de ganar ese año 
el Tour. 
 
 
Los pasos estrechos también son sitios muy dados para preparar emboscadas. Estas tácticas son siempre 
muy útiles para todo tipo de recorridos, con un poco de visión puedes hacer mucho daño a corredores o 
equipos en un momento de forma mejor que el tuyo, o al menos evitar que te sorprendan. 
 
¿Cómo se rueda en el llano? 
 
Una pregunta que se hacen muchos ciclistas principiantes. Siempre debes adaptar el desarrollo con dos 
parámetros: tus fuerzas y el terreno. La regla básica es mantener una buena cadencia de pedaleo, evitar ir 
atrancado, es decir no abusar del desarrollo (mucho plato grande con mucho piñón pequeño, es malo). 
Lleva un pedaleo alegre y cambiando continuamente de piñones, no gastar fuerzas tontamente en la 
primera parte de carrera con desarrollos inadecuados (tan malo es abusar de grandes desarrollos, como tan 
malo es llevar desarrollos pequeños que te obligan a llevar muy revolucionadas las piernas), te restan de 
energías para los momentos cumbres de la carrera. 
 
La experiencia, los años y los kilómetros sobre la bicicleta te va enseñando cual es el mejor ritmo o 
cadencia de pedaleo. Hoy en día ya hay aparatos (cuenta kilómetros) que tienen incorporado la cadencia de 
pedaleo, muy útil en los entrenamientos intensivos como cuando sales a rodar. En las carreras a no ser en 
las contra reloj no son a veces buena referencia, porque esta cadencia varía por otros factores como son: la 
tensión de la competición, el ir a rueda, entre otros, que te hace ir más revolucionado.  
 
Como digo, la cadencia de pedaleo varía en la competición, en terreno llano esta alrededor de 100 vueltas 
por minuto, dependiendo claro está del terreno que se circule. Subiendo disminuye, entre 70 u 80 y bajando 
sin lugar a dudas aumenta. Debemos diferenciar siempre la cadencia entre un entrenamiento de calidad, 
con la competición a la hora de aplicarlo en el corredor, así como cuando sales a rodar. 
 
 

ETAPAS DE REPECHOS  
 
Este tipo de recorridos es donde una competición resulta más interesante porque los corredores en algún 
momento de la carrera se animan a probar fortuna, al ser un recorrido más difícil de controlar por parte de 
un equipo. Muy importante es conocer el terreno, bien para atacar o bien para no verse sorprendido. Si 
tienes el inconveniente de un desconocimiento de la zona, lo mejor es estar situado en cabeza del pelotón o 
cerca de algún corredor de cierto nivel que viva o conozca el lugar. El saber cual puede ser el ataque bueno 
es muy difícil de prever, tanto si hay continuos ataques o cuando se produce un salto aislado, siendo el 
momento de echar manos a tu instinto o vigilar de cerca a los favoritos. Cuando se rueda rápido, el "dolor de 
piernas" te puede indicar que es el momento de hacer un sobreesfuerzo y probar fortuna. Pero también 
podrás comprobar a veces que, cuando se va más tranquilo y un corredor ataca, éste puede progresar 
porque los rivales se vigilan y no quieren cargarse de responsabilidad en ese momento de la carrera. 



La táctica de los equipos es muy variable y se suele improvisar 
mucho en carrera. Como siempre es muy importante que los 
compañeros de equipo estén próximos o se vean, para 
encontrar colaboración a la hora de salir a los saltos y puedan 
repartirse el trabajo y así poder participar todo el equipo en las 
escapadas, y no verse obligados a tirar del pelotón para abortar 
una escapada en la que no ha entrado ninguno. 
 
En este tipo de recorridos la "lotería" juega un papel importante, 
porque es muy difícil saber cual va a ser la escapada "buena" y 
por ello sería estupendo que todos los componentes de un 
equipo participen de todas las escapadas, porque tan pronto 
surge al principio, como al final. Hablando de sorpresas me 
viene a la memoria una Millán San Remo de 1982, con sus 294 
km. de recorrido. De salida se produjeron numerosos cortes, 
como si estuviéramos en los kilómetros finales de la prueba. 
Cualquiera diría que estábamos locos, con todo el recorrido 
que quedaba. En esta trifulca se marcho el francés Marc 
Gómez (a los 20 km. de salida), junto con otros dos ciclistas y 
al cabo de un rato llego el momento de la tranquilidad. Los 
escapados empezaron a coger minutos de ventaja sin que el 
pelotón lo diese más importancia. Ya había pasado otros años 
y al final siempre se les cogía. Pero el francés, Marc demostró 
tener un día muy inspirado porque por más rápido que se rodó 
en su persecución, no se le pudo echar mano, faltó poco eso 
sí, pero llegó victorioso a San Remo. 
 
En 1990 también en esta misma carrera, llevábamos recorridos 
más o menos 80 km. de carrera, cuando comenzaron los ataques. El pelotón se partió en dos grandes 
grupos, como tantas veces ocurría luego se reagruparían. Sin embargo, el director de Gianni Bugno, 
Stanga, mando tirar a todo el equipo para su líder durante muchos kilómetros, evitando esa unión. Ese corte 
tonto, producido por los numerosos ataques, dejó fuera de posibilidades a los grandes favoritos de esa 
edición, Laurent Fignon, Moreno Argentín, Sean Kelly, Mauricio Fondriest, entre otros, que tuvieron que 
abandonar en el paso por el avituallamiento, pues pasaron con un retraso de más de 15'. El vencedor final 
fue Bugno rodándose a la increible media (aún hoy día la más rápida de 45,806 km/h). Con esto quiero decir 
que la buena situación en carrera es fundamental. En estos ejemplos la carrera se decidió anormalmente, 
pero la lógica no tiene que funcionar siempre. 

Tú debes decidir el momento de la ofensiva, sin embargo no hay una planificación a largo plazo, cada pocos 
kilómetros puede cambiar la situación de carrera. Tan pronto adversa, como favorable y es en este tipo de 
pruebas cuando la picardía y la experiencia hace y dice mucho a favor de un corredor o director. Así en 
1983, una prueba de un día de profesionales que se celebraba en mi época en Santander, marchaba 
escapado Pedro Muñoz (Zor-Vereco) y detrás salió Julian Gorospe muy fuerte. Cuando éste iba a coger al 
fugado (en un terreno sinuoso, como se podía esperar de Cantabria) su director José Miguel Echávarri, le 
digo que esperase, que lo mantuciese a 50 metros. El técnico veía muy fuerte a Gorospe respecto a su rival 
y prefirió ir "madurando" al escapado, porque en condiciones normales, una vez juntos, dedujo que ante la 
fortaleza del vasco el rival se pondría a rueda al ser Julian más rápido en Meta. Durante varios kilómetros 
hubo una bonita pugna entre el Muñoz y Gorospe, hasta que ya cerca de Meta y en un repecho, Echávarri 
animó a su corredor a darle caza y a ser posible superarlo. Como finalmente ocurrió. Esto es muy fácil 
cuando cuentas con fuerzas superiores a tu rival, pero sino las utilizas correctamente, el resultado no sería 
muchas veces de tu agrado. Debes de visualizar la carrera no solo en el presente, sino ver un poco más allá 
para que luego no te arrepientas de ese momento de poderío y se te vuelva adverso. 

 
Lieja - Bastogne - Lieja 2001. Subida en las calles de 
Houffalize. 



Las grandes clásicas 
belgas de primavera (Tour 
de Flandes, Flecha Valona, 
Lieja- Bastoña- Lieja) son 
un buen ejemplo de 
carreras con repechos. Sus 
cotas son durísimas y se 
necesitan desarrollos 
especiales para superarlas 
(un piñon de 23 dientes por 
el 39 de plato). En 1989, en 
la parte final de la carrera 
de la Lieja, en todas las 
subidas, se sucedían los 
ataques entre los favoritos, 
una veces era Fignon, otras 
Kelly, otras Criquelion, así 

sucesivamente. 
Comprobaba que no se 
marchaba nadie por la 
estrecha vigilancia y la 
intensidad de las 
aceleraciones era tal, que 
sobrevenía un parón por el 
esfuerzo realizado, siendo 
neutralizados más tarde. 

Decidí arriesgar y no responder a esos ataques inmediatamente y dejarles marchar prudencialmente en 
espera de ese parón de uno de esos ataques. Nada más pasar la cima de unos de esos repechos y según 
llegaba a su altura, arranqué. Nos marchamos 4 corredores: Kelly, Anderson, Philipot y yo. Me notaba muy 
fuerte y dejé pasar unos kilómetros a relevos para marcar diferencias sobre los perseguidores y volver a la 
ofensiva en el último repecho. Conseguí marcharme solo y a partir de entonces a tope en busca de la Meta. 
Pero por no llevar un desarrollo adecuado en la larga bajada (entonces los piñones eran de 7 coronas, 
llevaba del 13 al 23) fui neutralizado. Los otros iban a relevos y con un desarrollo más favorable para el 
descenso (tenían el piñón pequeño con 12 dientes y con un piñon con 8 coronas que la marca de nuestras 
bicicletas no tenía). Me dio mucha rabia no conseguir este importante triunfo que estaba seguro hubiese 
conseguido con un desarrollo más adecuado. 

Otra anécdota fue el Campeonato de España de Mazarrón (Murcia) en 1989. Con las piernas machacadas 
después de más de 200 kms., afrontábamos un grupo de unos 50 corredores la última vuelta con dos 
subidas, la 1ª muy dura donde se marcharon Indurain (Banesto) con Cubino, Echave y Montoya los tres del 
BH. El campeonato parecía decidido, sin ser un lince se preveía lo peor para Miguel en la última subida a 
pocos km. de la llegada. La única manera que se ocurrió para ayudarle fue el ir juntando al resto del equipo 
detrás y ponernos a relevos a tope, para disminuir la diferencia respecto a los escapados y que el hueco 
entre los fugados y nosotros no fuese muy grande para evitar que los corredores del BH, se relajasen en 
ningún momento en su labor de abrir hueco y sus ataques fuesen más tarde. De esta forma conseguimos 
que no atacasen inmediatamente y que lo llevasen a rueda durante más tiempo. En el segundo repecho 
atacaron a Indurain y consiguió irse Echave. Cuando comenzaron a hostigarle se produjeron parones con 
sus respectivas aceleraciones y gran parte de la ventaja disminuyó notablemente cuando Fede consiguió 
irse solo. Nuestro grupo, en primer lugar dio caza al resto de los escapados y a a 5kms. de Meta a Echave. 
Finalmente el vencedor se decidió al sprint, donde Carlos Hernández consiguió el título. 
 
Como decía anteriormente, las etapas de repechos, son las más animadas, porque no suele haber una gran 
selección de corredores como provocan los grandes puertos de montaña. La carrera queda un más libre y 
es aprovechado para poder utilizar otros medios, apoyado muchas veces en el equipo. Si el perjudicado de 
la situación de la carrera eres tú, habitualmente debes tratar compartir la responsabilidad de la carrera con 
otros equipos o tratar de dejar marchar los corredores que consideres como menos peligrosos. En la parte 
inicial de la competición, es capital mandar hombres de tu equipo con los escapados (sea o no, con carácter 
ofensivo), para que llegado el caso de que tu equipo flaquease, poder tener algún corredor de reserva y 
utilizarlo si fuese necesario. 

 
Lieja-Bastogne-Lieja 1989. Posiblemente la más duras de las clásicas de primavera, por su terreno 
rompepiernas y sus numerosas subidas de 2 o 3 km. de pendientes del 15% al 20%. Ese año 
estuve apunto de conseguir la victoria. 



Las tácticas apoyadas en los equipos son de 
gran importancia según lo que se quiera 
buscar. Por un lado si estas mal clasificado o 
no tienes muchas posibilidades, tratar de 
favorecerte del control entre los favoritos, y 
buscar una escapada "consentida". Por otro 
lado, si tratas de desgastar las fuerzas de otros 
equipos (del líder o favorito), el tener 
compañeros por delante, colaborando en la 
escapada y que la carrera vaya muy rápida, 
para obligar al equipo rival a irse desgastando y 
dejar al líder lo más solo posible. Estas tácticas 
se planifican antes de la salida, pero su éxito 
depende de la capacidad de reacción o 
maniobrabilidad durante la carrera de los 
corredores o de un equipo bien disciplinado. 
Basta recordar la 12ªetapa del Tour 1995, de 
Saint Etienne a Mende, en pleno Macizo 
Central francés, un terreno quebrado y muy 
difícil de controlar. La ONCE atacó muy fuerte 
de salida, consiguiendo marcharse Jalabert, Melchor Mauri y Neil Stephens (del mismo equipo), poniendo 
en grandes dificultades al Banesto, en defensa del liderato de Miguel Indurain. Ese día el gran número de 
ataques y el terreno, provocó un gran descontrol en los primeros kilómetros al formarse numerosos. Miguel 
se vio obligado a dejar una escapada porque se estaba quedando solo del equipo. Tuvo que ralentizar el 
ritmo de carrera y reorganizar el equipo para neutralizar la fuga, momentos los cuales que los fugados 
aprovecharon para coger muchos minutos. Cuando reunió a todos sus compañeros fue como una contra 
reloj por equipos. Al final no paso nada, pero si hubo momentos de muchos nervios porque por el terreno, 
sube-baja, en que circulaban no se veían rebajar las diferencias entre los escapados y el pelotón. 
 
 
 

El ¿cómo se rueda en los repechos? Es 
teniendo claro que esos esfuerzos de más que 
se hacen en la primera parte de la carrera te 
pueden quitan potencial si al final ésta si no has 
conseguido marcharte solo. De nuevo, 
conocerse a si mismo y cambiar mucho de 
desarrollos para dosificar las fuerzas es básico, 
para llegado el momento de ataque puedas dar 
lo mejor de ti. Cuando me refiero a dosificar las 
fuerzas, no me refiero a que no se ataque, sino 
a no llevar unos desarrollos (plato-piñón) 
inadecuados que te haga gastar más energías 
de las debidas. Siempre que vayas en una fuga 
no debes relajarte, colabora al 100% al 
principio, luego cuando la diferencia sea mayor 
al 90% si quieres mantenerte escapado y tener 
opción para la victoria. Más tarde, cuando 
llegue la parte final será donde debas dar el 
todo por el todo. Ganar escapado da mayor 
caché a la victoria. Y no porque vayas con gente muy fuerte (sobretodo en las categorías más jóvenes) no 
debes infravalorarte, los "buenos" también tienen sus altibajos o al menos siempre sacaras tus propias 
conclusiones y experiencia, que te será básica para el futuro.  
 

ETAPAS DE MONTAÑA  
 
Las etapas con recorrido en montaña, necesitan por parte del corredor una gran exigencia física, este duro 
esfuerzo hace que sean etapas que no estén al alcance de todos. Por este motivo, en ocasiones se 
disputan de forma alocada desde su inicio. Así nos encontramos con escapadas que hay que tener muy en 
cuenta, porque corredores relativamente mal clasificados (pero fuertes) pueden sacar un buen partido de 
ellas. Además, el control entre los mejores lo posibilita, porque normalmente estos esperan los últimos 

 
El Mundial de Portugal del 2001 fue un ejemplo de trabajo en equipo a 
favor de un líder. Oscar Freire. 

 
Giro de Lombardía 2001. Los favoritos no quieren perderse de vista: 
Casagrande, Dekker, Bartoli, Boogerd, Virenque,... 



kilómetros o el último puerto del día, para realizar sus ataques, donde el cansancio y la recuperación 
comienza a tener un mayor peso específico a la hora de doblegar a sus rivales. 

Debes tener en cuenta en estas etapas de montaña donde está situada la meta: en la cima, o bien, los 
kilómetros que restan a la llegada después del último puerto. 

Finales en alto tenemos en España, por ejemplo la subida a la estación de esqui de Sierra Nevada. Donde 
hemos vivido victorias de un corredor escapado desde muy lejos de Meta, el caso más relevante fue en 
1995, cuando Laurent Jalabert alcanza a 200 metros de meta al último de los supervivientes de la fuga del 
día, al aleman Dietz y en un gesto de deportividad el francés cedió el triunfo ante el asombro del alemán. 
 
La primera parte de estas etapas, normalmente se producen algunas escaramuzas hasta que cuaja alguna 
de ellas. En esos momentos de auténtica lucha hay un fuerte control de los equipos con intereses en la 
General, evitándo que en alguna de esos 'cortes' se cuele algún corredor peligroso y si fuera así abortarla 
inmediatamente. 
 
Siempre llega esa escapada donde no hay hombres peligrosos (porque llevan mucho tiempo perdido en la 
General) y se les va concediendo minutos de ventaja. Así contado para relativamente fácil, pero ..., para 
culminar con éxito esta aventura el corredor tiene que tener por un lado, muchos minutos de ventaja sobre 
los favoritos antes del inicio del último puerto y por otro, tener un buen momento de forma para consolidar 
esa diferencia, porque como suele ser normal, el cansancio de un esfuerzo individual durante muchos 
kilómetros hacen mucha mella al escapado (o escapados) y un pelotón, cuando se lo propone rueda mucho 
más rápido, neutralizando la fuga antes de la última ascensión, esfumándose totalmente las opciones de 
victoria por parte de esos aventureros. 

Los intereses de los equipos más fuertes, suelen permitir en algún momento fugas de corredores, pero la 
mayoría de ellas no se las conceden el suficiente tiempo de ventaja como para que estos logren la victoria. 
Además muchas veces estas escapadas que surgen al principio de la etapa son tanteos que se producen 
entre los equipos más fuertes para comprobar como responden sus rívales. 

La ascensión final será la hora de la verdad para los elegidos y dependerás plenamente de tus fuerzas y tu 
capacidad de sufrimiento. Nunca se gana sin sufrimiento, porque el nivel entre los corredores siempre 
está muy igualado. Aunque no te encuentres muy fino, soy del convencimiento que hay que probar 
siempre, si quieres ganar, has de arriesgar. Cuantas veces cruzas la línea de meta contento de estar con 
los primeros y te enteras que todo el mundo iba al límite, posiblemente peor que tú, que tal vez con atacar 
un poco, se habría roto el grupo y podrías haber conseguido algo más positivo. Hay que partir de la base, 
que si eres un corredor de un cierto nivel y llega el momento físicamente que no puedes más, has de tener 
la conciencia que los demás no irán mucho mejor que tú, y es en este momento cuando la rabia, el saber 
sufrir, la valentía sobre la bicicleta, la ambición y la clase, marca la diferencia entre el campeón y un buen 
corredor, o conseguir la victoria o quedarte con las ganas. 

Muchas veces en el transcurso de las etapas nunca sabes donde atacar para conseguir marcharte. Unas lo 
haces en el sitio más difícil de un puerto y ves muchas veces como te responden inmediatamente, y acto 
seguido lo hace otro corredor de manera más débil y éste consigue marcharse. La rabia y la sensación de 
impotencia ante lo sucedido es perfectamente comprensible. Esto te hará comprender muchas veces, que 
debes escoger bien el momento de la ofensiva, en particular cuando las fuerzas, en muchos momentos, es 
casi pareja a la de tus adversarios. 

Mi primera victoria en la Vuelta a España no podía ser 
en otra que no fuese de montaña. En mi caso fue la 
ascensión a los Lagos de Enol de 1985. Se había 
subido en la primera ocasión en la Vuelta en 1983 y era 
ya (en su tercera ocasión) una clásica que iba forjando 
el mito de esta ascensión, debido a sus duras rampas 
en sus 12 kilómetros. 

Tenía una deuda pendiente con este puerto contraída el 
año anterior, pues había perdido el liderato en esta 
etapa y para un escalador que se precie no podía 
perderlo cuando estaba en este terreno. Este año 
recuerdo a un Robert Millar muy ambicioso en las 
rampas más duras del puerto (la Huesera). Después de 
pasar por esta zona, me di cuenta que las piernas me 

 

Vuelta a España 1985, momento en que Montoya pierde 
contacto con Delgado, en la ascensión a Los Lagos de Enol 



respondían sin problemas para lanzar el ataque definitivo. No esta mal recordar que en estos años, el 
ciclismo colombiano se dió a conocer en Europa por su rendimiento en la montaña, provocando auténticos 
destrozos del pelotón en las subidas. Como decía, deje el peso de la carrera al escoces y a falta de 2 
kilómetros de la Meta es cuando decidí ponerme al ataque, después de un ataque de un corredor 
colombiano, al cual respondió Millar, yo les seguí de cerca y cuando pararón un poquito, baje un piñón (el 
22, para la ascensión de los Lagos llevábamos por aquel entonces un desarrollo de plato de 41 por un piñon 
de 24) y sin mirar hacia atrás me lance a todo lo que podía en pos de la victoria. Quería ganar la etapa y 
sabía que si lo conseguía, también sería mío el Maillot Amarillo. A lo largo de la ascensión me entraron 
ganas de atacar, pero como en otros años, todo se podía ir al traste si me precipitaba, así decidí atacar 
cerca de Meta y buscar más el triunfo que marcar diferencias sobre los rivales. 

Mejor recuerdo que éste, fue mi segunda victoria en Covadonga 
en 1992. Estaba viviendo un año en la Vuelta que me marcaban 
muy de cerca los rivales y en los momentos claves me dejaban 
el peso de la carrera. CLASS tenía un equipo muy bueno 
(Rominger, Echave,...), con posibilidades de poner difícil la 
carrera a los 'amayas' (Montoya, Cubino, Parra), además corrían 
en casa (el CLASS) y se conocía del interes añadido de ganar la 
etapa. Por mi parte, no tenía hombres para hacer daño en la 
montaña y debía mantenerme a la expectativa. 
 
En la siempre dura ascensión a los Lagos, fue el Class quien 
atacó, primero con Unzaga, después un ritmo asfixiante de 
Fabio Rodríguez, eliminó sin querer a sus 'jefes' (Echave y 
Rominger). Por mi parte, el ritmo me venía muy bien, notaba que 
las piernas respondían a mi gusto, a pesar de haber comenzado 
la subida con malas sensaciones. A falta de 5 kms para la Meta, 
imprimo un fuerte ritmo (ya que con ataques, como lo había 
intentado otras veces, veía muy difícil dejar a Montoya), me 
tomo un corto respiro y vuelvo a realizar otra aceleración, pero 

en este caso dando todo lo que tenía, sin mirar atrás y con la idea fija en la cabeza de despegar a Jesús, 
después de 500 metros a toque, por los gritos de los aficionados, me percato que ya lo he logrado. A partir 
de entonces "a morir" y recuperar el mayor número de segundos. Fue el año que mejor he subido a los 
Lagos de Enol. 

Es justo reconocer que no siempre lo he subido tan bíen, en particular recuerdo la ascensión de 1993, 
donde me pegué toda la subida 'haciendo la goma'. Las piernas no me permitían realizar cambios de ritmo y 
cuando llegaban los ataques me quedaba inmediatamente. Yo a mi ritmo, sin desesperar, trataba de 
tenerlos a una distancia prudencial para cuando sobrellegase un pequeño parón, volver a estar con los 
mejores. Y así fue en repetidas ocasiones, atacaban, me quedaban; paraban un poco volvía a entrar. De la 
rabia que sentía al verme tan vulnerable decidí lanzar un ataque muy cerca de Meta, pero aunque pude 
sorprenderles, había poca fuerzas en mis piernas y no dió su fruto, aunque eso sí, logre llegar con los 
mejores sin perder tiempo sobre ellos, como pudo llegar a ocurrir, si me cebo en aguantar desde el inicio de 
la subida. 

. Una curiosidad de este puerto es que nunca he tenido claro como iba a responder, hasta no estar metido 
en plena subida. En 1984 comenzé mal y terminé perdiendo el maillot amarillo. En 1985, el inicio se me hizo 
muy fácil y al final gané la etapa. En 1986, parecido al año anterior, pero mi preocupación en toda la subida 
era descolgar, tanto Kelly, como Fignon, y una vez logrado, lograr la mayor diferencia posible, pero al final 
me vi sorprendido por un Robert Millar, que necesitaba su pequeña venganza del año anterior, y tuve que 
conformarme con el 2º puesto. En 1987, estaba enfermo. En 1989, iba muy fácil y la Huesera se me 
atragantó de tal manera que estuve a punto de peder la carrera. En 1992, comenzé con malas sensaciones 
en las piernas, que me quedaba, que no me quedaba y fue llegar a la Huesera, cuando todo cambio para 
bien, como comenté anteriormente. Del 1993, haciendo la 'goma' todo el puerto. Y en 1994, me sabía 
batible por mis más directos rivales (Rominger, Zulle,..) y trataba de hacer una subida uniforme para no 
perder mucho tiempo en la línea de Meta. 

Muchas etapas de montaña no culminan en la cima del último puerto, sino debes afrontar una serie de 
kilómetros de bajada, con algo de llano para terminar la etapa. La única circunstancia que cambia aquí, es 
que puedes tener una segunda oportunidad, si además de buen escalador eres habilidoso en las bajadas. O 
por el contrario, si te ves en inferioridad de condiciones en el rápido descenso, debes tomar precaución e ir 
a rueda de tu más directo rival para evitar en lo máximo ser sorprendido. 

 
Vuelta a España 1992, logro la victoria en Lagos de 
Enol, Asturias. 



Estamos terminando la Vuelta a España 1984 (faltan tan solo 2 días). Con el recorrido clásico de la vuelta a 
los puertos de la sierra de Guadarrama y meta en Segovia, recuerdo la rabia que tenía nada más acabar la 
etapa. Había planeado pacientemente esta etapa de los puertos, ataqué en distintas ocasiones en las 
subidas a La Morcuera y Cotos (entonces estaba adoquinado y aumentaba considerablemente su dureza), 
pero Alberto Fernández no me dejaba mover. Aunque él iba 2º en la General, estaba convencido que 
superaría a Caritoux en la contra reloj del día siguiente (en Torrejón) y actuaba como si él y su equipo 
tuvieran el líder. No me podía dar por vencido y 'me la jugué' bajando Navacerrada, que estaba bastante 
peligroso por culpa de la lluvia y aquí sí lo conseguí. Pero la alianza del ZOR (Alberto Fernández), con el 
SKIL (Caritoux) y los 'convidado de piedra', en forma de Moser y Masciarilli, me privó de dar una emoción 
añadida a la carrera en su parte final, pues me cogieron a 10 kms de Meta, ¡una lástima!  

Tal vez en este punto alguno se haya acordado de la Vuelta a 
España de 1985 en un etapa parecida. Ese año las circustancias 
eran parecidas, llegábamos a Segovia, Millar de líder, mis opciones 
eran difíciles (llevaba casi 6 minutos de retraso), pero como llegaba 
a casa quería luchar por la victoria, al menos, de etapa. Después de 
infructuosos ataques en La Morcuera y Cotos, porque Millar no me 
daba la más mínima posibilidad, me decido arriesgar en el descenso 
del puerto de Navacerrada (por la cara de Madrid), bajo unas 
adversas circunstancias meteorológicas (una intensa niebla, 
'condimentado' con un fuerte granizo). El correr por un terreno que 
conocía perfectamente, me permitió arriesgar al máximo con esa 
niebla que no te permitía ver más allá de unos pocos metros más 
adelante y conseguir burlar el control del escoces. A partir de aquí, 
ya mucho de vosotros conocéis la historia. Cogí a Recio que se 
había fugado anteriormente y unido al error del director de Millar de 
no informar a su corredor de la diferencia de tiempo que íbamos 
conseguiendo, nos permitió llegar a la línea de Meta con más de 6 
minutos de diferencia, repartiéndonos uno la victoria de etapa 
(Recio) y yo algo que no se me pasó por la cabeza hasta unos 
pocos kilómetros de llagar a Segovia, dar un golpe de mano al líder 
y enfundarme el maillot amarillo. 
 
También hay anécdotas no tan buenas ¿Os acordáis del Tour de 
Francia de 1987? ¿El descenso del Joux Plane con Roche? El 

duelo que mantuvimos el irlandés y yo en la parte final del Tour fue muy duro. Ninguno trataba de perdonar 
lo más mínimo a su rival cuando el terreno lo permitía. Tenía poca ventaja y tenía que tratar de aumentarla, 
para disputar la última contra reloj con cierta tranquilidad ante un especialista como era Stephan. En la 
ascensión a la estación de esqui de la Plagne lo intenté yo, y él, al día siguiente, me la devolvió en el 
descenso peligrosísimo del Joux Plane. De este bajada tenía un mal recuerdo desde 1984 pues me rompí la 
clavícula. Posiblemente este circunstancia facilitó la labor del irlandés, pues siendo ya de por si muy 
habilidoso en los descensos, el mal recuerdo que tenía de este descenso hizo el resto. Fueron 18 segundos 
en la línea de Meta, que por aquel entonces eran vitales para ambos. 
 
En las etapas de montaña hay que tener mucho cuidado cuando hay puertos de salida, porque son un lugar 
muy apropiado para sorprender a los corredores que les cuesta trabajo entrar a sudar. Sus piernas se 
resienten ante un esfuerzo violento, bien porque se han descuidado en no calentar un poco antes de la 
carrera, bien porque no se hayan recuperado del esfuerzo del día anterior. Son muchos los casos de 
buenos corredores que pasan grandes apuros. A veces merece la pena probar pues pueden resultar claves. 
 
El ¿cómo?, se rueda en la montaña dependerá siempre de tus fuerzas. De nuevo conocerte es básico, 
porque encontraremos tres tipos de escaladores (aunque no te consideres, pertenecerás a alguno de estos, 
lo único y lógicamente, es que no podrás estar con los primeros). Estos tres tipos de corredores son: 

� los que van a ritmo, pero con una cadencia de pedaleo alegre (Indurain o Armstrong); 
� otros van a ritmo, pero con un desarrollo grande y por lo tanto su cadencia es mas lenta, parece en 

algunos momentos que arrastran el desarrollo (caso de Rominger, Hinault), y; 
� los terceros, que serían los que van a tirones, momentos de aceleraciones, con otros de pequeñas 

pausas (por ejemplo, Virenque). 

Más de uno dirá, y otros escaladores como Marco Pantani, Perico Delgado, Lucho Herrera o José 
Manuel Fuente entre otros, afortunadamente para nosotros, hemos sido corredores que nos 

 
Tour de Francia 1987. Descenso del Joux Plane 
en los Alpes, donde cedí 18 segundos sobre 
Roche.. 



adaptábamos a cualquiera de estos tipos y según nos enfrentábamos a un tipo de corredor u a otro 
hacíamos los ataques de una u otra manera.  

ETAPAS DE ALTA MONTAñA  
 
Prácticamente vale lo dicho en el apartado de las etapas de montaña, aunque al ser la exigencia mayor, 
porque las subidas y, no hay que olvidar las bajadas, son más largas y las diferencias entre los corredores 
es más palpable (tanto en corredores, como en equipos). 
 
El mandar hombres por delante para preparar futuros ataques, o bien estar cerca del líder, u otras 
eventualidades para tener arropado al 'jefe', es una táctica muy común. Como siempre, decirlo es muy fácil, 
pues casi todos los equipos piensan lo mismo, pero hacer realidad un planteamiento anterior es casi un 
sueño. Un ejemplo de ello podría ser mi primera victoria de etapa del Tour de Francia en 1985. 
 
"No fue un año donde yo hubiese andado muy fino, un fuerte catarro en las primeras etapas de montaña en 
los Alpes, me dejó bastante mal parado en la General y mi objetivo primordial era luchar por una victoria de 
etapa. Y tenía una entre ceja y ceja, era la 17ª, con llegada en montaña. Posiblemente la etapa reina de ese 
Tour con 215 kms, el Aspin, el Tourmalet y final, en Luz Ardiden. 
 
En el hotel planificamos que mi compañero, José del Ramo, estaría atento de salida, por si surgía una 
escapada, sino fuera así, sería él quien atacaría antes o durante la ascensión del Aspin. Más tarde, le 
tocaría a Peio Ruiz Cabestany, en el descenso del mismo puerto. Del Ramo, esperaría a Peio en la bajada y 
lo llevaría a rueda hasta el pie del Tourmalet. Peio trataría de aguantar la subida con la ventaja adquirida 
anteriormente, y yo, en última instancia, saltaría del grupo en la parte final del Tourmalet. Cabestany me 
esperaría en la bajada, para ir a rueda de él, hasta el mismo pie del último puerto y Meta en Luz Ardiden. 
Esto lo planificamos así y tuvimos la gran suerte de que las cosas nos salieron perfectamente, eso si con 
algún sobresalto que otro. 
 
Porque durante la ascensión del Tourmalet, los colombianos (fueron los años dorados del ciclismo 
colombiano) pusieron un ritmo muy fuerte y quedó muy seleccionado el pelotón. Pero a la altura de la 
Mongie, parecía que se les había acabado el "gas" y después de unas escaramuzas, aproveche para 
sorprenderles y marcharme en busca de Peio. Todo estaba saliendo perfectamente pero había otros que 
también querían ganar ese día y además estaban en racha, los colombianos. 
 
Mi ventaja nunca fue muy grande y nada mas comenzar la subida de Luz Ardiden, escucho por medio de 
Radio Tour, que Lucho Herrera atacó nada más empezar el puerto, pasando de 1' 30", a 30 segundos en 
cosa de 2 kms. Quedaban aún 10 kms hasta la Meta. Pensaba que me iba a pasar como una "moto" y que 
ni le iba a ver adelantarme, por la niebla de ese día. Afortunadamente se quedó asfixiado enseguida y le 
pude mantener la distancia en esos últimos kilómetros. Aunque eso si, con la angustia de ser atrapado en 
cualquier momento durante la ascensión. Finalmente logré la victoria con 25" sobre Herrera y me valió 
colocarme el 6º en la General sobre Hinault, clasificación con que terminé."  
 
Si bien es verdad que la táctica salió de libro, creo que es la única vez que me ocurrió así. Cuando eres el 
más fuerte parece que todo es más fácil, pero desafortunadamente no siempre te sientes así, comienzas a 
tener tus dudas y sobre la marcha tienes que ir planteándote la carrera. Tanteando las fuerzas de los demás 
y poder sacar conclusiones: atacar o mantenerte a la expectativa. En estas circunstancias, siempre me 
viene a la cabeza el día que conseguí el maillot amarillo en Alpe D'Huez en el Tour de 1988.  
 
Una "pasada" de etapa con 227 km. Dos puertos de 2ª categoría de salida, después La Madeleine, acto 
seguido el Glandon y Meta en Alpe D'Huez. Las fuerzas había que dosificarlas muy bien para poder 
terminar la etapa con opciones. Después de una salida relámpago durante 60 km, en busca de escapadas 
(que no dio a nadie el fruto deseado), la carrera se tranquiliza. 
 
Llegamos a pie de La Madeleine, con gran sensación de fatiga a causa de la salida tan rápida y fue ver el 
cartelito que indicaba el comienzo del puerto, con sus 28 Km. de subida, todo el pelotón fue una 
exclamación de protesta y tomando todo el mundo conciencia de que había que regular muy bien las 
fuerzas para llegar al hotel. 
 
Mi compañero de equipo Arroyo, "quería echar unas abispillas" en la subida, le tuve que tranquilizar, el 
equipo estaba respondiendo muy bien y antes de utilizar a un escalador como ángel, quería tranquilizar la 
carrera (quedaba mas de 100 Km.) sorpresa y plantear la batalla en el descenso del puerto, a cargo de 
Miguel Indurain, seguido del mayor número de corredores del equipo. Así nos fuimos pasando la 



información de tranquilidad en el ascenso, pero que, nada mas comenzar el descenso (tiene 20 km.) Miguel 
se pondría como una moto, en busca de que el pelotón se cortase y el equipo estuviese bien colocado, para 
afrontar el avituallamiento que estaba abajo y justo a pie del Glandon. 
 
(Una etapa tan larga el avituallarse es básico y más por aquel entonces, donde estaba prohibido el 
avituallamiento sólido desde el coche y sólo se podía coger la comida en las zonas marcadas.) 
 
A lo que íbamos, el zafarrancho de combate que se preparó fue impresionante, porque no se paró, hasta 
después de un par de kilómetros de ascensión (a la inmensa mayoría de la gente le pillamos por sorpresa). 
Poco después seguimos marcando un ritmo de ascensión más cómodo, para no desperdiciar el buen 
trabajo realizado. Kilómetros más tarde, a falta de 2 Km. a la cima, fui yo quien ataqué, acompañándome 
Rooks, en una aventura hasta la Meta en Alpe d'Huez, donde a falta de un par de kilómetros nos cogió 
Parra y Theunisse. No gané la etapa, pero me puse de líder y lo más importante eliminé a la mayoría de los 
favoritos. 
 
La sorpresa en toda táctica es básica, basta que todo el mundo este esperando los ataques en un lugar 
determinado como para no hacerlo y realizarlo en otro. Así ha sucedido en numerosas ocasiones con los 
"grandes" y como lo hicieron en lugares más inesperados como son muchas veces los descensos de los 
puertos y aquí son muy numerosos los ejemplos. 
 
Ataques en descenso: Hinault junto con Lemond en el Tour'86 en la bajada del Galibier, donde se 
marcharon los dos en solitario y se vivio una de esas imágenes históricas del ciclismo entrando a meta en 
Alpe d'Huez agarrados de las manos y en alto. 
Miguel también hizo lo propio en su primer Tour ('91) en el descenso del Tourmalet, junto a Chiapucci, 
donde el golpe de gracia a la carrera. 
 
Parece que sólo se puede atacar subiendo si eres el más fuerte o bajando para dar sustos, pero siendo este 
el terreno donde es más factible, no hay que olvidar que en la carrera hay otros sitios y simplemente debes 
de planificarlo con anterioridad y aprovecharlo al máximo. Un ejemplo que viví en directo fue en el Tour de 
1986. 
 
Hinault quería ser el primer corredor de la historia en ganar 6 Tour y no con la calculadora, sino a lo grande, 
como siempre le ha gustado hacer las cosas. 
 
Primera etapa de montaña de esa edición, salida en Bayona??? y llegada a Pau. Del último puerto (Marie 
Blanche) a Meta quedan 65 Km., demasiada distancia en un terreno llano para aventurarse en una 
escapada en solitario y todos pensamos al salir que sería una etapa de selección, pero sin gran 
trascendencia para los favoritos. 
 
 
Hinault indica a su compañero Jean François 
Bernard atacar nada mas terminar el sprint de 
una meta volante (a 20 Km. del Marie Blanche). 
Percatándome de la maniobra, no me lo pensé 
dos veces y me fui junto a ellos. A partir de 
entonces, fue Jean François quien llevó el peso 
de la escapada, hasta las primeras rampas del 
col de Marie Blanque, donde nos quedamos 
solos Hinault y yo. Aunque me encontraba muy 
bien, decidí quedarme con él en la ascensión. 
Hoy pienso que fue un acierto, porque con piñón 
de trece dientes, el más pequeño (entonces 
había 7 coronas y en las etapas de montaña 
teníamos que sacrificar desarrollos para el llano 
para las duras pendientes de los puertos), ese 
día no habría llegado nunca solo, ante la 
potencia y capacidad rodadora de Hinault y con un piñón de doce dientes, me habría cogido sin problemas. 
Así juntos, nos presentamos a Pau, donde Bernard no disputó el sprint final, logrando así mi segunda 
victoria en el Tour de Francia. Agradeciéndome así, mi colaboración en la escapada, posiblemente a él le 
bastaba con alejar más aun a sus rivales más directos. Mete 4' 37" a LeMond y 11' 02" a Fignon. Me coloco 
4º a 6' 57". 
 



 
Ese año posiblemente Hinault no ganó el Tour porque la etapa siguiente con final en Superbagneres y como 
líder, ataca de nuevo en el descenso del Tourmalet, quería ganar su 6º Tour por todo lo alto, Lemond 
(compañero de equipo en el Toshiba) se mosquea y tira de vez en cuando del grupo en su persecución, 
durante los puertos de Aspin y Perysourde. Al final, en la última ascensión a Superbagneres, Bernard 
Hinault se coge una pájara monumental (yo llegue casi como él, medio-medio) y pierde toda la ventaja que 
tuvo como escapado (llevo hasta 4') y cede 4' 39" a favor de LeMond, curiosamente la misma diferencia que 
el día anterior, pero en su contra. A partir de ese día el americano no le perdió de vista, marchando en 
muchas ocasiones a rueda al francés. 
 
El cómo se pedalea en alta montaña no se diferencia mucho del apartado anterior, dependes más del fondo 
físico y tus cualidades. En la primera parte de los grandes puertos la cadencia de pedaleo de todos los 
corredores (favoritos como modestos) es más alegre, no se abusa del desarrollo, siempre con piñones 
grandes y a ritmo, con la finalidad de ir encontrándose con sus sensaciones y no gastar fuerzas 
alegremente. Este ritmo, en un principio parece cómodo, pero poco a poco te das cuenta que te va 
desgastando y comienzan los problemas. No encuentras el desarrollo adecuado y comienzas a cambiar 
mucho, piñones para arriba, piñones para abajo, hasta que te vas quedando descolgado, sin tal vez haberse 
producido ningún ataque. 
 
Poco a poco se van haciendo esos pequeños grupos de corredores (o "vagones") de entre los elegidos a los 
sufridores. En estas etapas hay que tener especial atención al fuera de control que te puede dejar fuera de 
la carrera, para ello es bueno agruparse varios corredores para ir colaborando en evitar ese peligro y 
minimizar la pérdida de tiempo en la Meta. 
Todo lo que sea abusar de desarrollo, como no seas un elegido te hará pasará factura. Si en cambio, las 
piernas van respondiendo eres tu mismo quien debe marcarse la cadencia y será el momento de pasar a la 
ofensiva. 
 
¿Desarrollos? Debes tener referencias de otros corredores o si tienes la suerte de haber supervisado los 
puertos, siempre te será de gran ayuda. 
 
 

Etapas de contra reloj individual.  
 
La montaña siempre ha dado el mejor espectáculo en el ciclismo, pero desgraciadamente cada día las 
diferencias entre los mejores en este terreno son menores. 

Las preparaciones de los ciclistas y las carreteras (el asfalto con mejor piso) han favorecido a unos (los 
rodadores) y perjudicados a otros (los escaladores) y la victoria se decide más veces en la contra reloj. 
Si no eres un especialista contra el crono, no debes darte por vencido, al igual que en la montaña, la contra 
reloj es sinónimo de fortaleza física y se puede trabajar para mejorar su resultado. 

En esta especialidad el ser veterano es un grado, pues rindes mejor que de novato, al contrario que en la 
escalada, que aunque sepas dosificar, las montañas se te van atragantando cada vez más. Quiero decir con 
esto que el conocerse lo mejor posible hace sacar el máximo provecho de si mismo, de cualquier forma hay 
una serie de normas a seguir válidas para todos, especialistas o no. 



El reconocimiento del terreno, a ser posible de todo el recorrido. Mejor 
en bici que en coche, el mismo día sino el día anterior si es posible. 
Cómo es lógico, lo tienen que realizar al menos, los hombres 
importantes del equipo en la carrera. Contrastando con otros 
compañeros, el director y un mecánico los desarrollos a llevar en la 
competición. Por otra parte, el director debería tomar notas de curvas 
peligrosas (anotando el km.) y puntos de referencia para contrastar entre 
sus corredores o del adversario en sus pasos respectivos.  
 
El corredor mientras tanto deberá visualizar el recorrido como si fuese 
en competición (al principio coger ritmo en esta primera parte, zona 
para recuperar un poco las piernas, como zonas donde hay que forzar a 
tope, pues es donde se puede ganar tiempo y parte final, a dar el todo 
por el todo). Más tarde, en la comida como en la fase de calentamiento, 
deberá seguir visualizando la contra reloj, hasta la misma rampa de 
salida. 
 
La comida. Comer minino (sino no son dos sectores) tres horas antes. 
Mucho hidrato de carbono (espagueti u otro tipo de pasta). 
 
El calentamiento es básico disputes o no la contra reloj, es muy 
importante para evitar lesiones, así que aunque no tengas nada que 
ganar, es bueno rodar siempre un poco para que tus músculos tengan 
un mediano tono muscular. 

Hay que calentar mucho o poco dependiendo de las características de la 
contra reloj y su longitud, de forma inversamente proporcional, si es corta 
(prólogos -menos de 10 km.-), mucho y con bastante intensidad a 
medida que se acerca la hora de la salida; media distancia (de 15 km. a 40 km.), con una hora y media está 
bien, la primera sería para rodar y el resto realizar varias series largas a un ritmo alto, o; largas ( más de 40 
km.) saldrías parecida a la anterior, pero las series serán largas con una buena frecuencia cardiaca pero 
nunca al máxima. Si es un segundo sector, quedaría reducido a una hora. 

También debes tener en cuenta otros factores como la intensidad del viento a lo largo de la carrera, si 
comienza con una fuerte subida, etc. 

Cuanto más intenso y corto sea el esfuerzo, más se ha de calentar. Desde el mismo momento de 
arrancar la competición, tu cuerpo debe estar en perfectas condiciones de transpiración y corazón para 
rendir al máximo, no se puede dar ventaja a nadie, el primer kilómetro es muy importante (si el prólogo son 
7 km., el primero es capital, máxime cuando las diferencias con que nos movemos hoy en día son de pocos 
segundos. En cambio, en cuanto la distancia va creciendo, no es tan importante el momento de la 
arrancada y tu calentamiento no debe ser demasiado exigente (hay que guardar fuerzas para la 
competición).  

Cuando comenzar: sería como de una hora el tiempo 
mínimo de precalentamiento, sufriendo variaciones si el 
corredor ha competido por la mañana o no (en este 
caso pienso que 1½ o 2 horas sería lo aconsejable).  
 
En el calentamiento a su vez se le debe hacer tres 
fases:  

• una primera, de contacto con la bici, que 
ocuparía la mayor parte del tiempo, donde 
ruedas a ritmo de entrenamiento; 

• una segunda, sería el momento de intensidad, 
realizando series más o menos largas (si es 
corta la contra reloj, series cortas, máximo 1 
km., si es larga, máximo 5 km.) buscando el 
umbral anaeróbico personal, con descansos 
para recuperar un poco el corazón y las 
piernas, y; 
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