
¡Qué bien¡ ha llegado la primavera, días largos y soleados, suaves 
temperaturas, tardes de paseo y … si me dejan salgo a disfrutar de la bici sin 
la chaqueta de invierno.

Ahora toca cuando me despierto del sueño. Son las 5:30 de la mañana, llegó el 
día de la prueba y como dicen los futbolistas “se sufre más desde el banquillo 
que en el campo”, lo mismo ocurre desde la organización de una prueba 
ciclista. Pues eso que los nervios no te dejan y te despiertas para comprobar 
que las previsiones de Maldonado eran equivocadas, ¡Como va a nevar¡, si 
estamos en manga corta y hace tres días hizo 30 grados.

 ¡Pero coño¡ es cierto ¡Me cago en todo lo que se menea¡

¿Qué hacemos? Nos decimos. El chorreo de ciclistas que van llegando 
soluciona nuestras dudas.

Sin dejar de nevar y llover transcurrió toda la prueba, al salir en el tramo 
controlado, relajados y con el aire en la espalda la gente comentaba “pues 
parece que no hace frio”.

El arranque del tramo libre se da en una dura cuesta de un kilómetro que pone 
a cada uno en su lugar. Según me cuentan desde el principio los ciclistas van 
pasando por los diferentes puntos de control de uno en uno. Al final en lo alto 
de la Calderina entre los primeros los clásicos del circuito y conocedores de 
otros años de la Subida a la Calderina como Victor Mauricio, Felipe 
Sanchidrian… pero hoy lo de menos han sido los nombres.

Ya que después del alto y final del tramo libre, la vuelta a Urda, 17 km. en el 
que se desciende desde los 1210 metros hasta los 740. Fue cuando 
paradójicamente comenzó la verdadera lucha contra los elementos, cuando 
seguro que algunos o muchos superaron sus propios límites de sufrimiento y 
no era cuestión de pulsaciones. El intenso frio, la lluvia y nieve y sobre todo el 
fuerte viento en contra hizo que fuese llegando un rosario de corredores 
vestidos de rojo por el barro, con las caras auténticamente desencajadas, no 
era cansancio, lo siguiente.

Dicen que no vinieron los top porque habían ido a Valdepeñas, no es cierto los 
top estaban en Urda, todos los que salieron y todos los que de una manera u 
otra terminaron.

La satisfacción de los organizadores ver como al final de la comida los ciclistas 
nos agradecían el trato recibido.


