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Ciclismo

Jorge Fonseca, el 
“rey” de La Cubilla
El cicloturista, de 48 años, completará 
el próximo mes de mayo las quinientas 
ascensiones al puerto lenense

Roberto MENÉNDEZ 

OVIEDO 

La llegada de la Vuelta a España 
al alto de La Cubilla, prevista para el 
mes de septiembre, dará a conocer 
el puerto lenense a los amantes del 
ciclismo de todo el mundo. Será, sin 
duda, el acontecimiento más im-
portante en la historia de esta ci-
ma. Sin embargo, lo que será un 
descubrimiento para la mayoría, 
llega el mismo año en que el ciclo-
turista ovetense de 48 años, Jorge 
Fonseca, alcanzará la cifra de 500 
ascensiones. Su afición por el ciclis-
mo  le llevó a competir  y aunque no  
llegó a destacar, se defendía bien en 
categoría de aficionados.  “Me abu-
rría mucho eso de dar vueltas a un 
circuito, lo que me gustaba era subir 
puertos de montaña”, confiesa. 

Esa atracción por las montañas 
fue lo que le llevó a conocer La Cu-
billa, e hizo que combinara el de-
porte del montañismo con el ciclis-
mo. A la montaña suele salir con el 
Grupo de Montaña Auseva y en ci-
cloturismo perteneció a la Socie-
dad Cicloturista Asturiana y ahora 
sale los sábados con un grupo de 
amigos. 

“Si monto en bici es precisa-
mente por los paisajes de montaña 
tan espectaculares que te permite 
descubrir” comenta Jorge, que aña-
de: “he subido muchos puertos en 
Alpes y Pirineos y pocos son  los 

que igualan en belleza a La Cubilla. 
Somos unos afortunados al tener 
este puerto y estas montañas tan 
cerca de nuestra casa”. 

Fonseca trabaja en el departa-
mento de contabilidad de una em-
presa de construcción y desde 1997 
dedica sus vacaciones a rodar en 
bicicleta por los puertos que más le 
gustan. Su pasión le lleva a traspa-
sar  fronteras,  ha subido los puer-
tos del Tour y del Giro más de 10 ve-
ces, e incluso alguno en más de 30 
ocasiones, como el caso del Tour-
malet o el Stelvio. También ha coro-
nado los principales puertos de An-
dorra, Austria, Suiza y Eslovenia.  

En agosto de 2015, Fonseca cele-
bró la ascensión número 200 al 
puerto lenense.  “Aquel día organi-
cé una pequeña fiesta y de hecho, 
la Cubilla 500 será una Cubilla 200 
pero mejorada en todo excepto en 
los participantes que serán prácti-
camente los mismos y es que mejo-
rar la calidad humana de aquel pe-
lotón es imposible.  De la número 
400 también me acuerdo, fue un 
viernes de noviembre. Fui con mi 
amiga Pili, que anda como un tiro, 
pero aun así llegamos anochecien-
do a Pola de Lena por culpa de un 
pinchazo bajando”, recuerda Jorge. 

Los viernes por la tarde y las ma-
ñanas del domingo, que suele subir 
dos veces, son los días en que nos 
podemos encontrar a este ciclotu-
rista disfrutando de las rampas de 

su puerto favorito. Los sábados “es 
cuando salgo con la grupeta y no 
me suelen dejar poner a mí el reco-
rrido porque saben que eso incluye 
pasar por La Cubilla”. 

Jorge Fonseca calcula llegar al 
medio millar de ascensiones el pró-
ximo mes de mayo; “ese día intenta-
ré que me acompañen aquellos 
amigos que alguna vez han com-
partido kilómetros conmigo, da 
igual su condición física actual, ha-
brá bicicletas eléctricas para los que 
ya han dejado de andar en bici. Ha-
brá dos drones, fotógrafos, pincheo 
y bebidas en el alto y muchas sor-
presas. Será un día muy emotivo 
porque juntar a toda la gente por  la 
que siento cariño no se logra todos 
los días y no me refiero solamente a 
los ciclistas, también muchos ami-
gos fuera de la bici se han ofrecido 
para ayudarme en todo ese día y 
eso es algo de lo que me siento muy 
agradecido y orgulloso”.   

Este año también será especial 
por llegar a la 10ª edición de La Cu-
billa nocturna. “Todos los años los 
colegas quedamos una noche de 
verano para subir a La Cubilla con 
la única luz de nuestros focos, es 
una experiencia que nos cautivó a 
todos desde la primera edición, sa-
ber por dónde traza la carretera al 
contemplar las luces de tus compa-
ñeros es realmente algo increíble”. 

La etapa de la Vuelta a España 
con final en el Alto de La Cubilla, 
se disputará el lunes 9 de sep-
tiembre. Saldrá de Pravia y ten-
drá cinco puertos en los 155 kiló-
metros de su recorrido. Serán dos 
de 3ª y tres de 1ª, que se encade-
nan en la parte final: el Puerto del 
Marabio, La Cobertoria y el final 
en La Cubilla. Para el cicloturista 
ovetense, la inclusión de este 
puerto en La Vuelta supone; “un 
gran acierto, ya era hora que La 
Cubilla sea final de la Vuelta a Es-
paña. La gente de fuera de Astu-
rias que no lo conozca va a que-
dar impresionada con la belleza 
de Las Ubiñas. Si les dicen que 
son los Alpes seguro que se lo cre-
en. También hacía falta para que 
arreglen la carretera que está muy 
deteriorada”, destaca Fonseca, 
que finaliza asegurando que des-
pués de esta primavera no aban-
donará su afición por subir a La 
Cubilla; “espero seguir subiéndo-
la muchas veces, aunque parezca 
mentira cuantas más veces subo 
más me enamora”.

Suele realizar la 
subida los viernes 
por la tarde y 
los domingos 
por la mañana 

Arriba, Jorge  
Fonseca en el alto 

de La Cubilla. Abajo, 
con su bicicleta  
al hombro entre  

la nieve acumulada 
en el puerto.   

ROBERTO MENÉNDEZ

La Cubilla acogerá  
el final de etapa de 
la Vuelta a España 
el 9 de septiembre


