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● Comentario: si vamos a salvar le ciclismo con una idea nueva y loca, mejor hacerlo
a lo grande. ¿Algo diferente? ¿Nuevas normas y formatos? ¿Narrativa a lo largo de
al temporada? ¿Una Gran Vuelta más corta? Todo eso y más quiere ser la Ruta de
Anibal. 11 días por 3 países. Una ENORME historia detrás. Sólo 100 participantes,
que tendrán que clasificarse en las otras 3 GT: los Top-10 + ganadores de etapa +
clasificaciones secundarias + invitaciones que sobren. Máximo de 5 corredores por
equipo. Sin coches de equipo en carrera, ni pinganillos. Y con etapas a la antigua:
largas y duras. Con variedad. Buscando que el ciclismo moderno recupere la épica
y las grandes batallas del ciclismo ciclismo. Y con unos buenos premios en metálico.
Por ejemplo, para elevar la clasificación de los sprints especiales, tipo Intergiro. 
Como telón de fondo, la Segunda Guerra Púnica, un conflicto que cambió 
Europa y el Mediterraneo para siempre. Y del que salió la gran figura de Anibal Barca.



  

Falcata ibérica, el trofeo al ganador final

Peluche al ganador de la etapa

Anibal Barca

Publio Cornelio Escipión “el Africano”

Maillot de líder, azul “Mediterraneo”

Posible maillot alternativo de líder
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Prólogo – Cartagena > CartagenaPrólogo – Cartagena > Cartagena
Contrarreloj individual 6,9 kmContrarreloj individual 6,9 km

● El recorrido: prólogo urbano con dos partes
bien diferenciadas. Una primera con buenas
rectas en avenidas, y una segudna más técnica
con curvas, repechos y bajadas.

Sin duda destaca la monumentalidad del trazado,
con salida y llegada en el Puerto y visitando
la muralla Púnica o el Teatro Romano.

Información, fotografías y todo detalle aquí.

● La historia: tras la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica,
Amilcar Barca decide expandir Cartago hacia Iberia.
Con él viajan sus hijos, donde destaca su primogénito, Anibal.
Gracias a sus conquistas militares y diplomáticas restaura la
grandeza de Cartago con las riquezas y guerreros íberos. Como base
tienen Cartago Nova, desde donde Anibal partirá hacia Roma.

Tras los enormes reveses sufridos por Roma en la Segunda
Guerra Púnica, Publio Cornelio Escipión “El Africano” cambia las
tornas y comienza a ganar la guerra con la conquista de Iberia,
destacando la toma de Cartagena en la Batalla de Cartago Nova.

https://plataformarecorridosciclistas.org/2011/12/24/prologos-cartagena/


  

Prólogo – Cartagena > CartagenaPrólogo – Cartagena > Cartagena
Contrarreloj individual 6,9 kmContrarreloj individual 6,9 km

Cartagena



  

Etapa 1 – Alicante > SaguntoEtapa 1 – Alicante > Sagunto
Quebrada 264,0 kmQuebrada 264,0 km

● El apunte: de Lucentum sale la etapa recorriendo
el que poco después de Anibal se llamaría Mare
Nostrum. Con 230 km principalmente llanos, solo
algún repecho en Dianium salpica el recorrido inicial.

Para el final se guarda la trampa del Garbí por
Segart. Rampas del 20% en un puerto irregular,
con una bajada rapidísima y alguna trampita 
posterior que debería seleccionar considerablemente
el grupo. Y quizá dar alguna sorpresa.

● La historia: toda Iberia al sur del Ebro era territorio cartagines, ese era el
acuerdo de Cartago con Roma. ¿Toda? ¡No! La amurallada Saguntum era,
desde su cerro, un aliado de Roma en el corazón del territorio cartaginés. Y 
ese fue el primer objetivo de Anibal, que pondría sitio a la ciudad durante 
ocho meses antes de conquistarla. Al no aceptar los saguntinos sus términos
la ciudad, fue debastada y su población pasada a cuchillo casi por completo.

Roma nunca acudió al rescate de sus aliados en Sagunto, quizá de forma
deliberada para declarar así la guerra a Anibal y Cartago. La consecuencia
final fue que el Sitio de Sagunto supuso el comienzo de la Segunda Guerra
Púnica, uno de los conflictos más importantes, conocidos, estudiados y 
debatidos de la antigüedad. Encumbraría a Anibal como uno de los 
grandes genios militares de la historia, y asentaria a Roma como la gran
potencia del Mediterraneo durante siglos.



  

Etapa 1 – Alicante > SaguntoEtapa 1 – Alicante > Sagunto
Quebrada 264,0 kmQuebrada 264,0 km

Sagunto



  

Etapa 2 – Castellón > TarragonaEtapa 2 – Castellón > Tarragona
Llana 244,0 kmLlana 244,0 km

● El apunte: rumbo norte en una etapa llana cuya mayor
dificultad se encuentra en su distancia, que puede hacer
más duros de lo esperado los repechos entre Tortosa y
Reus, que de por sí no deberían suponer mayor dificultad.

Los 50 km finales son favorables en todo momento, lo que
casi asegura un sprint en las calles de Tarraco. Sprint
al que precede alguna rampa junto al Anfiteatro y el mar,
pero que no tendrán apenas importancia en el resultado
final.

● La historia: con la victoria y el botín de Saguntum, Anibal comenzó la
primera fase de su plan maestro: llevar la guerra a territorio romano en 
lugar de combatir en Iberia. Para ello, su primer objetivo era cruzar el
Ebro, entrando así en territorio hostil. Si bien hay ríos de tinta sobre su
viaje  por Francia, mucho menos se sabe de su travesía hasta los
Pirineos, pero el ejército cartaginés tuvo que ir conquistando las tierras
a su paso y con rapidez, lo que supuso un cuantioso número de bajas.

Para abarcar maś territorio, dividió a sus hombres en tres columnas,
encabezando él la más importante por el oriente, conquistando puntos
tan importantes como Tarraco, Barcino, Gerunda o Emporium.



  

Etapa 2 – Castellón > TarragonaEtapa 2 – Castellón > Tarragona
Llana 244,0 kmLlana 244,0 km

Anfiteatro de Tarragona



  

Etapa 3 – Barcelona > Le Perthus – Fort de BellegardeEtapa 3 – Barcelona > Le Perthus – Fort de Bellegarde
Media montaña 229,1 kmMedia montaña 229,1 km

● El apunte: primera etapa importante con el
paso de los Pirineos y el primero de los dos 
finales en alto. Tras 180 km llanos, se entra en
Francia para superar el Coll de la Brossa,
constante, duro y bonito, para volver a España
por terreno quebrado. Se remata la jornada
con la suave ascensión a Le Perthus, pero 
ahora coronada con 1.5 km al 9% hasta el
fuerte que domina el histórico paso montañoso.

● La historia: ¿por donde cruzo Anibal los Pirineos? No se sabe, posiblemente por
varios lugares, pero el lugar más aceptado es Le Perthus, un bajo paso de montaña
suficientemente alejado de la costa para no llamar la atención de los romanos.
Jutaría de nuevo todas sus fuerzas al otro lado de las montañas, en Illiberis.

Con este paso Anibal culmina 3 meses de luchas y conquistas que dan a Cartago
el dominio de toda Iberia en ese momento. Deja atrás a su hermano y a una 
buena cantidad de hombres para proteger su retaguardia, mientras él emprende su
aventurado viaje por las galias y los Alpes.



  

Etapa 3 – Barcelona > Le Perthus – Fort de BellegardeEtapa 3 – Barcelona > Le Perthus – Fort de Bellegarde
Media montaña 229,1 kmMedia montaña 229,1 km

Fort de Bellegarde



  

Etapa 4 – Narbonne > AvignonEtapa 4 – Narbonne > Avignon
Llana 261,0 kmLlana 261,0 km

● El apunte: etapa llana que lleva a los ciclistas
desde los Pirineos hasta el Ródano, donde 
destaca la ruta costera de los primeros 200 km.
Ahí el viento puede hacer estragos.

Dificultades orográficas hay pocas, tan solo el
muro de Mont Saint-Clair y el murito de Les
Angles, dos subidas urbanas, estrechas y 
empinadas que estirarán el peloton. Facilitan
de esta manera los cortes en el llano posterior
y generarán mucha tensión en su aproximación.

Tras un primer paso por Avignon se realiza un
bucle a ambos lados del Ródano, en el lugar de
su batalla, antes de decidir el ganador en un 
sprint más que cantado.

● La historia: tras la complicada salida de Iberia, el tránsito de Anibal desde los 
piés de los Pirineos hasta la orilla del Ródano no tuvo dificultad alguna. Gracias a
una mezcla de regalos (sobornos) e intimidación a las tribos locales, estas no se 
mostraros hostiles en ningún momento. Pero mietnras Anibal viajaba hacia el este,
el cónsul Publio Cornelio Escipión (padre de “El Africano”) navegaba por la costa
francesa con sus legiones camino de Iberia, para enfrentar allí la amenaza 
cartaginesa. La rapidez de movimiento de Anibal fue clave: cuando Escipión llegaba
a Massalia y tenia noticias de los movimientos de Anibal, este ya se disponía a cruzar
el caudaloso Ródano.

Pero esto no iba a ser fácil, pues tribus aliadas de Roma le esperaban en la otra orilla
dispuestas a arruinar su intento. Siguiendo tácticas de Alejandro, el cartaginés
ordenó a una columna de hombros cruzar el río más arriba, y emboscar a los galos
en la otra orilla. Mientras, Anibal cruzaba el río en los barcos que había podido
conseguir y construir en pocos días. Este movimiento sorprendió a sus enemigos, que
se retiraron. Más complicado fue hacer cruzar a los elefantes. Finalmente, cuando
Escipión quiso llegar a impedir su paso, Anibal ya viajaba hacia los Alpes.



  

Etapa 4 – Narbonne > AvignonEtapa 4 – Narbonne > Avignon
Llana 261,0 kmLlana 261,0 km

Avignon



  

Etapa 5 – Chambery > Aix-les-BainsEtapa 5 – Chambery > Aix-les-Bains
Contrarreloj individual 26,8 kmContrarreloj individual 26,8 km

● El apunte: gran prueba contra el crono de la
carrera, en las orillas del Lago de Bourget. De
distancia media, es mayormente llana salvo un
par de repechos cortos y explosivos.

Los especialistas tendrán que sumar aquí todo
el tiempo que puedan a los segundos de ventaja
que consiguieran en el prólogo, ya que esta
etapa marca el inicio de la verdadera lucha.
Llegan los Alpes.

● La historia: tras superar el Ródano, Anibal se fue adentrando en territorio alpino y
con ello llegaron las emboscadas de las tribus galas. La primera prueba a superar
fue contra la tribu de los alóbroges, que le esperaban para la batalla fortificados entre
el Lago de Bourget y el paso del Mont du Chat. Gracias a un engaño y un ataque
nocturno conquistó el paso montañoso, pero mientras descendia el contingente fue
atacado sufriendo importántes pérdidas de hombres, animales y posesiones.

Sin embargo los cartagineses prevalecieron y marcharon para conquistar, saquear
y destruir Chambery, preparandose allí para la gran prueba: cruzar los Alpes con
todo su ejercito para caer sobre Roma.



  

Etapa 5 – Chambery > Aix-les-BainsEtapa 5 – Chambery > Aix-les-Bains
Contrarreloj individual 26,8 kmContrarreloj individual 26,8 km

Lac de Bourges



  

Etapa 6 – Grenoble > Col du Petit-Saint-BernardEtapa 6 – Grenoble > Col du Petit-Saint-Bernard
Alta montaña 229,5 kmAlta montaña 229,5 km

● El apunte: la etapa reina, la única de gran montaña,
por lo que los escaladores no pueden dejar pasar
ni un metro de cada puerto para hacer daño. Desde
Albertville se encadenan sin descanso los largos
Cormet de Roselend y la cara francesa del PSB.
Ya en Italia, se deshace el camino por los 10 km al
10% del terrible Colle San Carlo y, tras su rápida
y técnica bajada, se corona de nuevo el Petit St 
Bernard, esta vez por su otra vertiente, de dureza
algo mayor. Montaña a lo grande.



  

Etapa 6 – Grenoble > Col du Petit-Saint-BernardEtapa 6 – Grenoble > Col du Petit-Saint-Bernard
Alta montaña 229,5 kmAlta montaña 229,5 km



  

Etapa 6 – Grenoble > Col du Petit-Saint-BernardEtapa 6 – Grenoble > Col du Petit-Saint-Bernard
Alta montaña 229,5 kmAlta montaña 229,5 km

● La historia: Anibal no tenía que cruzar los Alpes. Anibal tenía que cruzar los Alpes
de forma que al descender, se encontrase en territorio de sus aliados de la Galia
Cisalpina, en ricos valles donde reponer las fuerzas de sus hombres y animales.
Y tenía, por supuesto, que evitar en todo lo posible que tribus hostiles le impidieran
el paso. Por ello tenía que evitar las zonas bajo férreo control romano. Así que
los pasos más fáciles del sur, más cercanos a la costa, no eran una opción.

Sin embargo no evitó del todo los conflictos. La tribu de los ceutrones, que en un
primer momento se ofreció para guiarle por los valles alpinos, emboscó a la caravana
de Anibal en un cerrado desfiladero al comienzo de la subida al paso alpino. Pero
Anibal, que siempre montaba su marcha pensando en lo peor, estaba preparado
y alerta, con su infantería pesada en la retaguardia, y consiguió repeler el ataque.

¿Qué puerto utilizó Anibal para cruzar la cordillera? Las opciones defendidas a lo 
largo de la historia son múltiples, lo que ofrece la posibilidad a esta carrera de cambiar
el escenario de su etapa reina con los años. Montgenevre, Montcenis, Traversette,
Clapier, Gran San Bernardo… en este caso se ha escogido uno de los más populares
y plausibles, el Pequeño San Bernardo.

El frio, las nieves perpetuas y las emboscadas del ascenso dieron paso a una bajada
tan o más complicada, más empinada, ecajonada, con nieve, y un deslizamiento que
había bloqueado el camino. Ante la imposibildiad de pasar por ahí o por otro lugar
Anibal ordenó a sus hombres rehabilitar el camino en la ladera deslizada en un duro
trabajo hasta conseguir que pudieran pasar hombres, mulas y elefantes.

Colle San Carlo en el Giro 06

Petit Saint-Bernard



  

Etapa 6 – Grenoble > Col du Petit-Saint-BernardEtapa 6 – Grenoble > Col du Petit-Saint-Bernard
Alta montaña 229,5 kmAlta montaña 229,5 km



  

Etapa 7 – Aosta > PiacenzaEtapa 7 – Aosta > Piacenza
Llana 272,9 kmLlana 272,9 km

● El apunte: etapa totalmente llana en la llanura 
del Po, sin más complicación que ser la más 
larga del recorrido.

● La historia: Anibal llegaba por fin a Italia, a la Galia Cisalpina donde las tribus de la
zona, descontentas con la reciente conquista, vieron en Cartago al aliado
necesario para revelarse contra Roma. Primero ataca a otra tribu gala (en Turín) como 
parte del pacto, y busca de reclutar galos para su ejercito. Escipión habia vuelto
a Italia y se encontraba en el valle del Po. Ambas fuerzas se encontraron y acamparon
esperando batalla, enviando fuerzas de exploración (caballeria principalmente). 
Cuando se encontraron, casi por casualidad, se produjo la batalla. El movimiento
embolvente de la caballería númida de Anibal puso a los romanos en desbandada.
Poco más que una escaramuza, pero la primera victoria de Anibal contra Roma hizo
que 14.000 galos se presentaran voluntarios a su ejercito. Y en el combate casi muere
el consul Escipión, al que su joven hijo salvo valerosamente de la muerte cargando
él solo a su rescate, “oligando” así a sus hombres a seguirle. Este joven y valiente
Escipión sería, años después, quien derrotara a Anibal definitivamente en la batalla de
Zama.Aosta



  

Etapa 7 – Aosta > PiacenzaEtapa 7 – Aosta > Piacenza
Llana 272,9 kmLlana 272,9 km

● La historia: la siguiente batalla, la del río Trebbia, fue muchísimo más importante, y la
primera de las tres grandes derrotas que Anibal infligió a Roma. Escipión se retiró 
herido a Placentia, donde recibió los refuerzos del otro consul, Tiberio Sempronio
Longo. La batalla se produjo en las someras aguas del río Trebbia, donde Anibal
preparó una de sus genialidades tácticas. Ordenó a su hermano Magón Barca que se
ocultara con 2.000 hombres en una pequeña zona con vegetación alta. Al comenzar
la batalla, Anibal atrajo, gracias a sus hostigadores a caballo, a los romanos a
través del río. Tras comenzar la batalla, la lucha de infantería resultó igualada pero 
la superioridad de la caballería cartaginesa, junto con el pánico que destaban los
elefantes, dieron ventaja a Anibal. Con los romanos atacados en los flancos por la
caballería y la aparición de Magón en la retaguardia, la batalla se convirtió en una 
matanza de romanos, que sufrieron 30.000 bajas de 40.000 combatientes. ¿Las de 
Anibal? 5.000 galos… que recuperó varias veces en reclutas gracias a tan aplastante
victoria.

Piacenza



  

Etapa 8 – Parma > PistoiaEtapa 8 – Parma > Pistoia
Montaña 197,3 kmMontaña 197,3 km

● El apunte: montaña en los Apeninos con un encadenado fantástico, 5 puertos sin descanso
entre ellos. Primero, cuatro de segunda por carreteras reviradas, muy ciclistas, y alguna bajada
técnica. Esto da paso al único Primera y juez de la etapa. La subida a Sammomme la utilizó
el Giro en 2005, y dió mucho juego junto con su descenso hasta Pistoia, en cuyo centro se
sitúa la meta.

Pistoia



  

Etapa 8 – Parma > PistoiaEtapa 8 – Parma > Pistoia
Media Montaña 197,3 km 223,9 kmMedia Montaña 197,3 km 223,9 km

● La historia: y Anibal lo volvió a hacer. Con el invierno encima y los ejércitos de Roma
bloqueando las rutas naturales y fáciles para continuar hacia el sur, Anibal eligió la
ruta dificil para sorprender a sus enemigos con un movimiento inesperado: cruzar los
Apeninos. En su primer intento, a través de lo que hoy se conoce como Passo di 
Annibale (en la estación de esquí de Abetone), los cartagineses tuvieron que darse la
vuelta ante la fuerza del general invierno y sus tormentas de nieve. En el segundo
intento a través de Porretta, Anibal llegó a Pistorium… y a los pantanos del Arno en 
unas llanuras que, con las lluvias y el deshielo, se encontraban totalmente inundadas
e insalubres, sin lugar seco donde dormir siquiera. En esta travesía Anibal perdió un
ojo por una infección. Había perdido un ojo, hombres y animales, pero había ganado la
iniciativa, y pudo descansar acampado en Faesulae, antes de las batallas por venir.



  

Etapa 9 – Fiesole > Passignano sul TrasimenoEtapa 9 – Fiesole > Passignano sul Trasimeno
Media montaña 214,0 kmMedia montaña 214,0 km

● El apunte: tremenda etapa de media montaña en el centro de Italia.
Tras bajar a Florencia, la única dificultad del primer tercio de etapa 
servirá para formar y seleccionar la escapada a la espera de toda la 
traca final. Tras cuatro puertos encadenados, se hace el primer paso
por Gosperini y la meta en el Lago… antes de un bucle final precioso
que destaca, sobre todo, por las tremendas rampas de inicio de la 
subida a Trecine. Y estas últimas 3 etapas no se pueden desaprovechar.
Desde los Alpes, la dureza de las subidas va decreciendo y cada día 
habrá que afinar más las emboscadas, en puertos más cortos y más de
clásica, aunque terreno habrá de sobra. 



  

Etapa 9 – Fiesole > Passignano sul TrasimenoEtapa 9 – Fiesole > Passignano sul Trasimeno
Media montaña 214,0 kmMedia montaña 214,0 km

● La historia: la historia es otra genialidad de Anibal y otra enorme derrota para Roma. La Batalla del Lago Trasimeno es la emboscada
más grande de la historia. Anibal estaba en un rico valle en Italia, la moderna Toscana, dedicandose al pillaje, el saqueo y el incendio de
todo lo que encontraba a su paso para desesperación de Roma. Con el nuevo año y los nuevos cónsules al mando, reclutaron nuevos
ejércitos para parar a Anibal. Flaminio, con su ejército sigue, de cerca a Anibal, pero evitando la batalla hasta la llegada del otro
ejército consular. En el tránsito por el Lago Trasimeno Anibal vió su oportunidad: emboscar a los romanos, y esconde a gran parte
de sus tropas en los montes, atrapándolos así entre el agua y la montaña. Así se dispuso en la noche, con su infantería pesada para
frenar el avance romano. La espesa niebla de la mañana siguiente, y el garrafal error de Flaminio de no enviar avanzadillas para explorar
el terreno, hicieron el resto. Cuando la vanguardia romana se dió de bruces, en la niebla, con la infantería hispana, comenzó la batalla.
Pero la columna romana ni siqueira se había dado cuenta… hasta que fueron atacados desde las laderas y la retaguardia, y encerrados.
Flaminio murió horriblemente a manos de los galos en minutos. ¿Las bajas romanas? Todos: 15.000 muertos y 15.000 prisioneros.



  

Etapa 9 – Fiesole > Passignano sul TrasimenoEtapa 9 – Fiesole > Passignano sul Trasimeno
Media montaña 214,0 kmMedia montaña 214,0 km

Pasignano sul Trasimeno

Lago Trasimeno



  

Etapa 10 – Spoleto > RomaEtapa 10 – Spoleto > Roma
Quebrada / Pavés 233,4 kmQuebrada / Pavés 233,4 km

● El apunte: una Roma Máxima con esteroides. Algo de
terreno pestoso antes de llegar a Roma, pero son los 
100 km finales al clave de la jornada. Y por encima de 
todo, los dos pasos por la Via Appia Antica, uno hacia 
arriba y otro en sentido favorable, 10 km de empedrado,
bueno en su mayoría pero muy, muy duro en algunos
puntos, estilo Roubaix. Y entre medias de ambos pasos
terreno de clásica de las Ardenas con pavés de Flandes.
Es una sucesión de repechos preciosa pasando por
lugares como el Lago Albano o el de Nermi, el Palacio de
Casltelgandolfo o el Templo de Diana de Nermi. Y para
rematar, ota vez la Vía Appia, con su sucesión de villas
y monumentos, para terminar en la Via de los Foros
Imperiales con el impresionante Coliseo de fondo.

● La historia: Anibal nunca llegó a Roma. Tras Trasimeno, puso a Roma 
de rodillas con su obra maestra en Cannas, habiendo destruido todos
los ejercitos romanos y prácticamente aniquilado a toda su población
masculina jóven. Nunca marchó sobre Roma, pese al pánico que esta
idea generaba, pues sus planes para ganar la guerra eran otros y un 
largo asedio, con muchas bajas, y sin máquinaria adecuada para
capturar la capital de la República no entraba en ellos. La guerra la
perdió en Zama, debido a las derrotas cartaginesas en Iberia, el fracaso
de la expedición de los Alpes de su hermano Asdrúbal, y la invasión de
Cartago por parte de Escipión. Pero eso nos queda muy lejos.
Lo más cerca de Roma que estuvo Anibal fue en Spoletum, donde una
partida de exporadores llegó tras Trasimeno. Y el Campo di Annibale,
al sur de Roma, donde dice la tradición que llegó el gran general africano. 



  

Etapa 10 – Spoleto > RomaEtapa 10 – Spoleto > Roma
Quebrada / Pavés 233,4 kmQuebrada / Pavés 233,4 km



  

Etapa 10 – Spoleto > RomaEtapa 10 – Spoleto > Roma
Quebrada / Pavés 233,4 kmQuebrada / Pavés 233,4 km

Paves del Campo di Annibale en la Roma MáximaTramo duro de la Via Appia Antica

Meta en los Foros Imperiales Pavés suave de la Via Appia Antica
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