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Tour de Gila  

 

El Tour de Gila o Tour de Silver City se apoya en esta ciudad de Nuevo Méjico, cuyo 

nombre no deja lugar a dudas: la fundaron minero anglosajones tras el descubrimiento de plata. 

Antes era lugar de acampada para los apaches chiricahuas y su nombre hispano era San Vicente 

de la Ciénaga. 

 

El Tour de Gila arranca en 1987 con el triunfo de Andy Bishop. 

Dos años antes Andy es un chico universitario de 20 años que disfruta con la bici en un 

club de ciclismo de Tucson. 

Un año después forma parte del PDM junto a Greg Lemond, el campeón del Tour. Y el 

que corre el Tour no es Greg, sino Andy. Otro Andy capitanea el 7-Eleven: Hampsten.  

De modo que el New York Times, a falta de Greg, entrevista a Andy Bishop. 

Nos cuenta que ha ganado una etapa en el 87 en la Carrera de la Paz. Y que el equipo le 

ha llevado a la Vuelta a Suiza, donde ha terminado en el puesto 52, a 50 minutos del ganador, 

Helmut Wechselberger. 

Y que el PDM ha decidido llevarle al Tour. 

 

 

 

Y que se ha corrido algo que no se llama prólogo, sino prefacio, que ha ganado un 

italiano, un tal Guido Bontempi, y que no cuenta para la clasificación, sino tan solo para vestir 

de amarillo el primer día. 

Y no puede contar más porque el periódico es del 4 de julio. 
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Nosotros sabemos que Bishop terminará en el puesto 135, a 2 horas y media de Delgado. 

Volverá al Tour en el 90 con 7-Eleven y en el 91 con Motorola. 

En el 95 conseguirá una gran victoria en el Herald Sun Tour, más una etapa. 

 

En 1988 gana el Tour de Gila, Gavin O'Grady, que también se anotaría la etapa de 

Sonoma de la Coors Classic. 

 

 

 

Y en 1989 es un   pittsburgher el triunfador: John Lieswyn, que en el  Regio Tour de 1995 

se llevó una etapa en las carreteras suizas. 
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Y llegamos a un triple vencedor del Tour: en el 90, el 94 y en 2003, ganará Andrew Miller. 

 

Cycling news nos sitúa en la prueba de 2003: comenzará el 30 de abril; avisa de que 

Silver City se encuentra a 1800ms de altitud; y aunque no se espera que la temperatura suba de 

los 27 grados, sí que habra que soportar mañanas frías. 

 

En la crono del primer día vence el canadiense Gord Fraser, con 37seg sobre Drew Miller. 

 

El segundo día tenemos el final en alto en el pueblo abandonado de Mogollón. 

 

 

 

 

 

En la subida ataca  Michael Sayers, de HealthNet, pero es Miller el que consigue vencer 

con medio minuto de ventaja. 

Es tercero el colombiano Ubaldo Mesa, del equipo guadalajareño del Tecos. 

 

Miller comenta la buena labor que ha hecho su equipo, el Trek. 
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La tercera etapa tiene su salida y final en Fort Bayard. Victoria de Gord Fraser al sprint. 

 

 

 

El cuarto día en el circuito de Silver City, al que había que dar 40 vueltas, y un corto 

repecho de casi un 12% de pendiente, el mejicano Florencio Ramos Torres se impone, sin que 

haya cambios en la general. 
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En la quinta y  última etapa el Trek controla para su líder, pero volviendo de Gila Cliff 

Dwellings, en Copperas Peak, ataca  Ubaldo Mesa y Drew Miller responde en persona; los 2 se 

ponen de acuerdo y la carrera será para Andrew y la etapa y la segunda plaza de la general para 

el mejicano. 

Cycling news publicó una foto de la primera etapa con un pie muy sencillo: “dead not, 

just resting”, que recuerda la canción colombiana que hizo famosa en España Peret. 
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En 1991 tenemos la primera victoria foránea: gana el sueco Björn Bäckmann.  

 

 

 

En 1992 gana Kevin Livingston, hombre que correría el Tour entre 1997 y 2002 con 

Cofidis, US Postal y Telekom. Figuró en la lista de positivos del Tour 98 publicada por el Senado 

francés años más tarde. 
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En 1993 triunfa el colombiano José Robles y en 1995 Jonathan Vaughters. 

 

En 1996, 98, y 2005, gana Burke Swindlehurst. 

En 2005 tenemos triunfo colombiano en Mogollon a cargo de Ubaldo Mesa, pero en la 

general se pone líder,  Andrew Bajadali. 

Es en la quinta y última etapa que Swindlehurst y Mesa desbancan al líder. 

 

 

 

En la general se impone Burke, por delante de Ivan Stevic y Ubaldo Mesa. 
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Ya en el otoño de 2005 el equipo Tecos acude al Tachira para correr el Premio Bafoandes 

(Banco de Fomento de los Andes). 

Antes de comenzar la última etapa, una crono, el equipo mejicano ha conseguido 

asentar su objetivo, el Premio de la Montaña, con el colombiano Gregorio Ladino, que ha 

contado con la ayuda de Ubaldo. 

La general es cosa del Selle Italia que ha acudido con su capitán Rujano: por cierto que 

el equipo italiano cuenta con un gregario competente, hermano de Ubaldo, se trata de Uberlino 

Mesa. 

Despues de haber calentado y unos minutos antes de la salida, Ubaldo entra en el 

vehículo de Tecos, donde sufre una convulsión; es trasladado a un centro asistencial, donde 

fallece por parada cardiorespiratoria. 

Uberlino, desolado, no tomará la salida: “Ubaldo era más que hermano, era mi mejor 

amigo”. 

 

En 1997 el triunfo en Gila es para el tejano Bart Bowen. 

 

En 1999 gana el corredor de Colorado, Chris Wherry, que repite en 2002. 

 

En el 2000 vence el canadiense Eric Wohlberg.  

 

En mujeres acude Jeannie Longo, de 41 años, y ya ganadora en Gila en el 98. 

 

Se impone en la crono inicial y la única que resiste es Mari Holden, a 26seg. 

 

En Mogollon Longo es cuarta y aleja a Holden a más de un minuto en la general. 

 

Pero en la etapa de Fort Bayard Holden se escapa con  Kimberly Bruckner y le mete más 

de 4 minutos a la campeona francesa, de modo que Mari es líder con más de 3min sobre Longo. 

Tina Mayolo, compañera de Kimberly, describe la jornada: “eramos como galletas 

cubiertas de chocolate y de pronto te das cuenta de que te estás derritiendo”. 

 

En el circuito de Silver City gana Mayolo y Holden mantiene el liderato, 

En la última etapa, Longo gana, pero sólo una batalla; Holden resiste y gana la guerra: el 

Tour del 2000 es para la ciclista de Milwaukee. 
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Y en 2001 y 2004 la victoria es para Scott Moninger. 

En 2004, antes de la Gila Monster, Moninger es líder, y cuenta con un buen equipo, el 

Health Net, y un buen compañero, Mike Jones. 

Davide Frattini hará el gasto y Moninger se dejará llevar, para finalmente ganar la etapa 

y el Tour.   

 

 

 

En 2006 gana el ciclista de Chicago, Chris Baldwin. 
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En 2007 gana el australiano Nathan O'Neill, y en mujeres Mara Abbot inicia su racha de 

6 triunfos. 

En 2016 Mara gana la primera etapa de Mogollon con 2 y medio sobre Katharine Hall y 

Kristin Armstrong. 

La etapa de Fort Bayard se resuelve en una escapada pero Abbot mantiene su liderato 

por unos segundos; Hall y Armstrong en cambio, pierden varios puestos. 

La crono es para Kristin y devuelve la general a la lógica: ahora Abbot tiene más de 2 

minutos sobre la segunda, Armstrong. Y como es lógico, esa lógica se mantiene tras el circuito 

de Silver City. 

Y llega la quinta y última etapa, con llegada en Pinos Altos: vence Abbot a la vez que 

consigue su sexta victoria en el Tour. 

 

Mundo Ciclístico se hace eco en 2008 de la victoria de Ladino: explica que el colombiano 

entregó su maglia rosa en la crono, pero la recuperó en la última etapa. 

 

Y en 2009, las dificultades del modesto Tour de Gila se tornan en todo un lujo: el 

todopoderoso Astana, con Lance Armstrong, va a correr. 

Y se arma la de Dios: la UCI no permite a los grandes equipos participar en las pruebas 

pequeñas. De modo que el equipo suizoamericano BMC tampoco puede correr. 

Bueno, del mal el menos: pueden correr 3 ciclistas. Saldrán Armstrong, Leipheimer y 

Horner con el maillot Mellow Johnny; y por BMC,  Nydam, Chad Beyer y el suizo Florian Stalder. 

 

Y comienza la primera etapa, con final en alto en Mogollon. 
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Y claro, tenemos escapada, encabezada por el BMC Beyer. Y tenemos a Horner 

trabajando para Levi y Lance; recordemos que son sólo tres. 

Ya en plena subida a Mogollon, Lance captura a lo que quedaba de la fuga. Y luego hace 

la selección en la que figuran Levi, Peter Stetina (Garmin-Felt), Chris  Baldwin (Rock) y Rory 

Sutherland (OUCH). 

 

 

 

Gana Leipheimer, con 50seg sobre Peter Stetina. 

 

La segunda etapa es para Lucas Sebastián Haedo. 

 

En la crono Levi le mete 2 minutos a Stetina. Lance salta al cuarto lugar de la general. 

 

En el circuito de Silver City vence el neozelandés  Roman Van Uden sobre Haedo. 

 

Y llega la Gila Monster. 

Primero la escapada y luego el pelotón hacen el giro de vuelta en Gila Cliff Dwellings 

rumbo al segundo paso por Copperas Peak. Conduce Horner y antes de coronar ya no queda 

nadie de la escapada delante y con los 3 Astana solo viajan Phil Zajicek, el BMC Chad Beyer y 

Burke Swindlehurst. 

Los 6 se presentan en la última subida a Pinos Altos. Cuando Horner no puede más es el 

líder el que tira para Lance. Y se quedan los 2 solos; pues no señor, aguanta con ellos Zajicek, 

que les pega un tirón y les deja plantados. 

Lance es segundo y Levi tercero; luego llegan, Chad, Horner y Burke. 
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Eso sí, la general es para Levi,  

 

 

 

 

En 2010 repite  Levi Leipheimer. Armstrong termina en el puesto 17 y Landis en el 21 

 

 

 

En 2011 Mancebo abrió la carrera  con una victoria en el ascenso de Mogollon y mantuvo 

su liderazgo hasta la etapa final.  

La Gila Monster Road Race que cierra la prueba comienza con la clásica escapada que 

por San Lorenzo ya está neutralizada.  
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Pero la lucha sigue: vuelta a empezar y camino de Cliff Dwelling, el líder Mancebo en 

persona se mantiene en la punta. 

Ya de vuelta, Paco sigue con los hombres de cabeza y finalmente se va hacia la victoria 

en Pinos Altos; uno de los último hombres en resistir con él fue Matt Cooke. Matt sólo pudo 

cerrar en sexto lugar el grupo de persecución, en el que se impuso Lachlan Morton. 

 

 

 

En la general Dale Parker fue segundo y Morton tercero. Cooke fue quinto. 

 

 

 

En 2012 vence el australiano Rory Sutherland. En 2013 se impone Philip Deignan, sobre 

Phillip Gaimon y Paco Mancebo. 
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En 2014 gana Carter Jones; en 2015, el canadiense Rob Britton; y en 2016, Lachlan 

Morton. 

En 2017 el Tour es para Evan Huffman, por delante de Serghei Țvetcov y Eisenhart. 

La primera etapa no llega hasta Mogollon y tiene que acabar en Whitewater Mesa, con 

lo que los escaladores se quedan sin oportunidades. Se adelanta unos metros Matteo Dal-Cin y 

luego llega Jaramillo. 

En la segunda  vence  Eric Young, sobre McCabe y el mejicano de Canel’s Aguirre, y Dal 

Cin mantiene el maillot rojo. 

 

 

 

En la crono gana Evan Huffman, que se hace con el maillot rojo de líder. Y en el circuito 

de Silver City gana Young de nuevo. 

Queda la Gila Monster, en la que ganará el ecuatoriano Jhonatan Narvaez, pero Evan 

Huffman mantendrá el maillot rojo. Entre los compañeros que le han ayudado en la dura etapa 

destaca un joven de 22 años de Durango, Colorado, un tal Sepp Kuss. 

 

Mancebo terminará en un modesto undécimo lugar, aunque se le ha visto en los lugares 

punteros. 
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En 2018 vence  Rob Britton, y en 2019, James Piccoli, sobre Óscar Sevilla. 


