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El puerto que
descubrió AS en
el año 2000 con
Julio Jiménez

ANDRÉS GARCÍA

PIONEROS. Julio Jiménez y Pedro Gutiérrez ya subieron La Camperona en 2000 para AS.

La Camperona: 3 km de
infierno para la Vuelta
También se subirá Ancares en la penúltima etapa
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a Vuelta a España 2014
estrenará subida en la
provincia de León: La Camperona. Son 9,8 kilómetros desde
Sabero, pero la miga se concentra en los últimos tres, en el tramo que parte desde Sotillos de
Sabero, donde la ascensión supera incluso los promedios del
Angliru, con una pendiente continuada con porcentajes entre el
17% y el 22%. Unipublic ya ha
cerrado el acuerdo para el sábado 6 de septiembre, en una etapa que saldrá de algún punto de
Cantabria por deﬁnir.
Localización

La Camperona no será la única novedad de la Vuelta, aunque
aún han transcendido pocos detalles sobre un recorrido que se
presentará el 11 de enero en la
provincia de Cádiz, donde arrancará la carrera el 23 de agosto
con una contrarreloj por equipos
en Jerez de la Frontera.
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EXHIBICIÓN EN ESTAMBUL

■ Carmelo Paniagua cedió
a Miguel Cardenal, presidente del CSD, la copa de
campeón del mundo conquistada por España en Angola el pasado mes. El presidente de la Española dijo
que era “un reto llevarla”,
y que es el quinto mundial
consecutivo “un hito histórico para cualquier selección
en el depor te internacional”, además de avisar que
el Europeo-14 será en Alcobendas y el Mundial de patinaje en Reus. —E. OJEDA

■ Miguel Cardenal y Modesto Lomba, presidente de la
Asociación de Creadores
de Moda de España, alcanzaron ayer un acuerdo por
el que los deportistas españoles lucirán moda española en todo tipo de eventos
y recepciones donde representen a sus federaciones.
Los primeros depor tistas
que oﬁcialmente estrenen
este acuerdo serán las jugadoras de baloncesto en
la recepción de hoy con el
ministro Wert.

9,8 km
La Camperona

Longitud: 9,8 km
Desnivel: 648 m
Pend. máx: 22%
Pend. med: 6,5 %

El CSD exhibe
la Copa del
Mundial 2013

Los deportistas
vestirán la
moda española

subiría el penúltimo día, porque
el plan es que la Vuelta no acabe
en Madrid, sino con tres etapas
en Galicia y una crono nocturna
ﬁnal en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro.

949 m

Paniagua y Cardenal.

ACUERDO

Final en Galicia. Ancares se

El perfil de La Camperona
Sabero

Boñar
La Camperona
Sotillos

Así es su estado actual.

Otra meta que está prácticamente cerrada es Ancares por
la vertiente lucense de Pan do
Zarco, una ascensión de 12 km
(9,25% de media) que es bautizada por los cicloturistas como
el ‘Mortirolo español’, con pendientes continuas de más del
10% y varias rampas por encima del 20%.

■ La primera subida al Angliru en 1999 conmocionó
la Vuelta. La audiencia en
televisión superó los cinco
millones. El éxito del Angliru
provocó que se comenzaran
a buscar más subidas inéditas. AS contribuyó a ello.
Ángel García Colín, actual director comercial de
Prisa Noticias, nos habló de
una subida terrible en Sotillos de Sabero (León). Se la
conocía bien, que por algo
es de Cistierna, a 10 kilómetros de Sotillos. Fuimos a
reconocerla y, efectivamente, era terrible. Era una pista que subía casi en vertical
al repetidor del alto de La
Camperona. Julio Jiménez
y Pedro Gutiérrez, exper to
cicloturista, hicieron el reconocimiento, Eran sólo tres
kilómetros, pero ¡qué tres
kilómetros! “Si los asfaltaran serán más duros que
el Angliru”, dijeron. Pues ya
están asfaltados. La Vuelta
espera. —JUAN MORA
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Tiger Woods no alcanzó
la otra orilla del Bósforo

Mireia y Melani cazan un
metal en un día de récords

■ El Ayuntamiento de Estambul intentó una promoción espectacular del torneo Turkish
Airlines 2013, que se disputa de mañana al domingo en
Antalya, y contó con el número
uno del mundo, el estadounidende Tiger Woods, que probó
a lanzar una bola desde el lado
asiático de Estambul hacia el
europeo en uno de los puentes del Bósforo, y para lo cual
fue necesario cerrar al tráﬁco

■ Plata y bronce para Mireia
Belmonte y Melani Costa en
los 800 libre en Singapur, en
la primera jornada de la sexta
prueba de la Copa del Mundo
de piscina corta. Las españolas no pudieron superar a la
neozelandesa Lauren Boyle,
bronce mundial, que paró el
cronómetro en 8:10.80, menos de un segundo antes que
la catalana (8:11.78) y con
más distancia de la mallorqui-

uno de los carriles, lo que fue
transmitido por una cadena de
televisión.
Tiger golpeó diez pelotas en
un punto donde el Bósforo tiene una anchura de un kilómetro exacto, cuando el récord de
lanzamiento no supera los 800
metros, con lo cual no cruzó el
estrecho. El evento fue criticado por las asociaciones vecinales por cerrar un paso imprescindible a la ciudad.

Tiger Woods, en Estambul.

na (8:20.95). Melani, además,
logró ser cuarta en los 200 libre y Mireia se tuvo que conformar con la séptima plaza en
los 200 estilos.
Pero la primera jornada dejó
dos récords del mundo. Chad
le Clos, el gran dominador de
este circuito, batió el de los
200 mariposa (1:48.56) y el
equipo de Australia hizo lo propio en el 4x50 estilos mixto
con 1:38.02. —A. MARTÍNEZ

