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Antes de comenzar el análisis

de esta guía quisiera hacer un pequeño comentario

sin extenderme más de esta página, sobre lo que acabamos de vivir a menos de
una semana vista para el comienzo del Tour.
El asunto da para escribir un libro, y opiniones todas, y de todos los colores.
Resumir lo acontecido es casi imposible. No pretendo ni una cosa ni otra, pero sí
que quisiera poner encima de la mesa una pequeña reflexión, reflexión que además
me hace llegar gente que no sigue este deporte durante todo el año, pero que sí se
apunta a lo que supone el fenómeno Tour de Francia.
El Tour es el Tour, porque consigue que ese aficionado que no ha prestado ni cinco
minutos seguidos de atención a este deporte durante todo lo que llevamos de año,
se ponga las tardes de julio frente a la televisión, aunque sólo sea un rato y en
algunas etapas. ¿Merece ese aficionado nuestra consideración o que nos pongamos
a pensar un rato en él? – podría ser una pregunta lógica y no cargada de peso y de
razón.
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Os responderé a la gallega, con otra pregunta: ¿Por qué ese aficionado al que le
gusta el deporte no se engancha al ciclismo hoy en día? Repuestas mil, pero al final
todo se circunscribe a:
IMAGEN – CREDIBILIDAD – SERIEDAD
¿Y quiénes son los primeros que tienen que velar por que esto se cumpla?

LOS DIRIGENTES
¿Y los ciclistas?, ¿se van a ir de rositas? Por supuesto que no, pero como suele
decirse “si el gato no está, los ratones bailan”. Si la casa la empezamos por el
tejado, en lugar de poner unos buenos cimientos y construir desde abajo, estamos
apañados.
La imagen que acaba de darse con la resolución del caso Froome ha sido
lamentable, ¡una vez más! No me estoy posicionando sobre el caso ni lo voy a
hacer, porque eso implicaría extenderme mucho y tener que empezar a
argumentar, y este no es el lugar para ello. Pero no es de recibo que el domingo

salga en la prensa mundial que Froome no corre el Tour, el lunes deprisa y
corriendo la UCI resuelva el caso que estaba pendiente desde el pasado diciembre
en unas horas, y aquí paz y después gloria.
La imagen que transmite este deporte tanto a los que son como a los que no son
aficionados, y a la sociedad en general es deplorable, afectando a la credibilidad y
seriedad del mismo y de todas sus instituciones.
La justicia en el deporte tiene que ser necesariamente muchísimo más rápida. La
transparencia y los procedimientos a seguir también deben serlo. Mientras los que
rigen el destino de este maravilloso deporte no lo hagan, la duda y la sombra de la
sospecha rondará por la cabeza de todos. Y lo más triste es que al final y por
mucho que argumentes, debes de reconocer que la postura no de poca gente al
respecto, tiene su fundamento, su lógica y su defensa.

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
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Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
El próximo sábado 7 de julio comenzará en Noirmoutier la 105ª edición del Tour
de Francia. Un Tour con luces, algunas muy brillantes, pero que también tiene
lunares que provocan auténticos eclipses.
Comencemos por lo negativo y centrémoslo sobre todo en dos aspectos:
* El primero, el de siempre desde hace unos cuantos años: 31 km de
contrarreloj individual, cifra ridícula para todo un Tour de Francia. La pérdida de
peso de la crono individual no ya en el Tour, sino en el ciclismo en general, es
un hecho. No creo que debamos a ir a ediciones de 140 km contra el crono ¡ojo, no tan lejanas en el tiempo!-, ni tampoco es de recibo que todo un Tour de
Francia presente 31 km como los de esta edición, los 36 km del 2017 o, ya en el
límite del esperpento, los 14 km del Tour del 2015. El equilibrio con una
montaña en condiciones debería estar en cifras globales más cercanas a 70 km
divididos en dos cronos, o una de al menos 55-60 km si únicamente se va a
hacer una única etapa.
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* El segundo aspecto negativo que eclipsa lo bueno de este Tour -que
también hay como ahora veremos-, es la primera semana en su conjunto. Los
Tours de antaño presentaban un tronco común muy similar. Un prólogo, una
crono por equipos, y seis o siete etapas llanas de desgaste, nervios y tensión,
a la espera de la primera contrarreloj que daba paso al primer bloque
montañoso. De un tiempo a esta parte, y como comentamos en ediciones
anteriores de esta guía, el Tour ha tratado de salir de ese guión clásico y
digamos que lo había conseguido, logrando focos y puntos de atención muy
interesantes y que rompían el plan preestablecido y daban entrada en la
carrera a la gente que disputaba la general, que antiguamente solo pasaban a
la acción en estas etapas si ocurría algún tipo de percance o desgracia.

Las apuestas por Belles Filles, muro de Huy, pavés, etapas inglesas de 2014,
incluso media montaña durante la primera semana, han sido auténticos oasis
que rompían una monotonía clásica del Tour en los primeros días de

competición y que dotaban a la carrera de un interés añadido y especial,
implicando a los grandes protagonistas de la prueba desde el inicio, y dando
un pequeño respiro a un pelotón inmerso en una carrera frenética por la lucha
del espacio y la posición. Desgraciadamente, y hemos tenido que esperar a
que el Tour presente el recorrido completo para ver la globalidad de la prueba,
la organización presenta en octubre el recorrido del siguiente julio, pero solo
muestra las etapas clave, siendo el resto de etapas únicamente reveladas a un
mes y medio de que comience la carrera.
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Nuestra sorpresa se ha traducido en desilusión al comprobar que las ocho
primeras etapas, es decir, más de un tercio de la prueba, son prácticamente
un calco las unas de las otras. Una CRE de 35 km romperá la armonía de una
sucesión de etapas llanas, con poco interés para la clasificación general, pero
que van a resultar peligrosas para la integridad del pelotón. Esto es el Tour:
una victoria de etapa aquí salva prácticamente una temporada. Todo el mundo
quiere estar delante, los que luchan por la general arropados por sus
lugartenientes, y los corredores que se juegan más de medio Tour en estas
etapas iniciales: hombres rápidos, clasicómanos, gente muy potente. No hay
sitio para todos y van a ser etapas muy similares, de una distancia respetable
y con una tensión día tras día, que además de suponer un gran desgaste, van
a resultar peligrosas.

Creo sinceramente que el Tour este año se ha pasado de frenada con estas
etapas, no buscando algo que rompa este presumible guión de estos ocho
primeros días de carrera. Cuando parecía que buscaba e introducía cambios en
la primera semana, hemos vuelto a tiempos pasados que poco van a traer al
espectador. Otra cantar será dentro del pelotón. La tensión de estas etapas va
a ser terrible, y esperemos que la climatología acompañe y no haya incidencias

destacadas.
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Vamos ahora con lo positivo, que también lo hay, y en abundancia.
Como en los aspectos negativos, me centraré en dos, que están relacionados
entre sí, pero no necesariamente el uno implica la ejecución del otro. Me voy a
explicar mejor.
- En primer lugar, el Tour desde hace ya años ha dado un paso al frente a la
hora de presentar nuevos puertos en su recorrido. De las tres grandes vueltas
era la que menos estaba buscando nuevas ascensiones en su trazado. Y no
será porque no las tengan. En ese sentido en los últimos años han aparecido
puertos nuevos, algunos inéditos, otros que no se habían subido desde hacía
muchos años, y que han dotado de un nuevo vigor a la prueba.

- Pero lo más importante no ha sido sólo buscar nuevos puertos, sino dónde o
cómo situarlos en carrera, y sobre todo tratar de dar relevancia a cada una de
estas ascensiones, nuevas o no, eliminando tramos de llano entre puertos y
buscando el mejor modo de enlazar unas subidas con otras, sembrando el
terreno que provoque un ataque lejano en el pelotón, y eso se traduzca en
espectáculo de cara al espectador.
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Si se consigue que los gallos se la jueguen entre ellos a 30 km de meta en
lugar de a 3, la máxima atención de los aficionados estará puesta en la carrera
durante una hora, en lugar de durante 10 minutos. ¿Cómo han conseguido
eso? En cuanto analicemos las etapas una a una lo vamos a ver, pero aquí no
soo ha habido un estudio de la orografía, sino también de la mejor manera de
enlazar ascensiones, las unas con las otras, no permitiendo la organización de
los equipos por detrás, y animando e invitando a los corredores a atacar desde
más atrás.
Por eso, y con esto acabo esta introducción, choca que cuando uno ve con
tanta claridad el estudio y las molestias que el organizador se está tomando en
el diseño de su recorrido en algunas etapas, no dé un mayor peso a la
contrarreloj, que es la que provoca diferencias que propicien el ataque lejano
en montaña, o la necesidad de tener que moverse desde lejos. No olvidemos

nunca que el ataque lejano proviene de la capacidad (es evidente), pero
también de la necesidad.
Vamos, ahora sí, con el detalle de las etapas.
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1ª Etapa - Noirmoutier en L’ile – Fontenay le Comte
El Tour arrancará con una etapa en línea de 201 km, llana y sin complicaciones
orográficas. Una única cota puntuable de 4ª categoría que no llega ni al
kilómetro, Cote de Vix (700 m al 4,2%), servirá para otorgar el primer maillot
a lunares de la montaña de esta edición.
Que no tenga complicaciones orográficas no significa que vaya a ser una etapa
sencilla. Más de dos tercios de la etapa discurren por la costa, para luego
adentrarse en el interior. La tensión va a ser enorme, y la lucha por la búsqueda
de la posición dentro del pelotón, encarnizada. A eso le añadiremos la presencia
de los hombres de la general arropados por sus hombres de confianza y que
quieren estar atentos para evitar sustos y contratiempos. Y por si todo esto
fuera poco, las fuerzas de todo el pelotón intactas al ser el primer día de carrera.
No, no va a ser un día fácil para nadie. Y los kilómetros finales ya en las calles

de Fontenay, de asustar. Esperemos que la organización haya previsto bien lo
que supone un pelotón a más de 60 km/h negociando curvas, rotondas, y
medianas. Es el Tour, y esta solo es la primera de unas cuantas etapas con un
trazado similar: esto se va a hacer largo.

2ª Etapa – Mouilleron Saint Germain – La Roche Sur Yon
Etapa de similares características a la primera: 182 km llanos, con una cota
puntuable sin ninguna dificultad y un terreno completamente llano. Todo lo
mencionado en la primera etapa se puede aplicar a esta segunda también.
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3ª Etapa – Cholet – Cholet (CRE)
En la tercera etapa el Tour afrontará la contrarreloj por equipos de esta
edición, sobre una distancia de 35,5 km. Servirá para romper el bloque de
etapas llanas del fin de semana, antes de afrontar otras cinco etapas más de
similares características.
Considero un acierto que haya crono por equipos y que la distancia de la
misma no sea excesiva. Tratamos de contentar todas las corrientes posibles, la
de los defensores a ultranza de esta disciplina, y la de los detractores de la
misma. Seguro que tampoco logramos la unanimidad, pero al menos se puede
argumentar y defender la inclusión de esta modalidad en la carrera con un
kilometraje razonable. Lejos quedaron las cronos por equipos sobre distancias
superiores a los 70 u 80 km, o las dos cronos por escuadras de 1979 que
sumaban 177 km en total.

Si tomamos como referencia el Dauphiné que siempre trata de probar y
mostrar cosas que luego se verán en el Tour unas semanas después, la media
del ganador puede ser alta. En el Dauphiné sobre una distancia igual de 35
km, el tiempo invertido por el SKY fue de 36’33” a una media altísima e
infligiendo un severo correctivo al resto de formaciones, donde solo tres
bloques más estuvieron en menos de un minuto con respecto a los británicos.
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La crono de Cholet del Tour parece más quebrada y no se podrá rodar tan
rápido, y además la formación de los equipos será distinta, pero parece claro
que bloques como SKY o BMC van a ser la referencia de esta etapa, y conviene
tomarse, pese a la distancia, esta etapa muy en serio si uno no quiere verse de
pronto relegado a más de minuto y medio o dos minutos de estos equipos.
Recordemos que todo un Tour de Francia se ganó el año pasado por menos de
un minuto de diferencia. Cuesta mucho recuperar segundos respecto a
determinada gente. Los equipos contarán con un corredor menos (8), y esto
permitirá que el tiempo de cada equipo lo marque el cuarto corredor en la línea
de meta. Otro dato interesante a tener en cuenta.

4ª Etapa – La Baule – Sarzeau
195 km, y otra cota puntuable en todo el recorrido en una etapa algo más
quebrada que las del fin de semana, pero que tampoco presenta ninguna
complicación para el pelotón del Tour. De nuevo asistiremos a una jornada con
presumible llegada al sprint. En estas primeras etapas no se permiten
escapadas numerosas que puedan poner en problemas al pelotón, y tampoco
grandes márgenes de tiempo a las fugas. Todo lo comentado antes, vuelve a
repetirse. Enorme tensión y una etapa de gran desgaste en muchos aspectos
para los favoritos.
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5ª Etapa – Lorient –Quimper
Etapa de 204 km y la más quebrada hasta el momento. Cinco cotas puntuables
donde la más larga se prolonga por espacio de 3 km. El perfil es más irregular
que en las etapas previas, y sin duda el final estará plagado de repechos más o
menos cortos. Algún corredor muy potente podría intentar jugar un pulso al
pelotón, donde quizás alguno de los hombres más rápidos del mismo pueda
pasar problemas y no llegar al sprint del grupo. Pero sin duda, el ganador tiene
que ser un hombre rápido. Una etapa que será vistosa y que dentro del
pelotón habrá que estar atentos y es seguro que se vivirá con mucha tensión.
¿Más aún?

6ª Etapa - Brest – Mur de Bretagne
La etapa partirá de Brest, costa oeste de Francia, y tras 181 km finalizará en el
Mur de Bretagne. Recorrido quebrado a base de repechos, sumado a la
inestable “meteo” de julio en la Bretaña francesa, podrían poner en jaque a
más de uno en el pelotón. A esto, que podría ser común a las cinco etapas
anteriores con un recorrido más o menos accidentando, se le une en esta
etapa el final de la misma, situada en el Mur de Bretagne (2 km al 6,9%). El
final es conocido, no en vano el Tour lo ha transitado recientemente.
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En el 2011 los dos primeros clasificados fueron Evans y Contador, es decir,
hombres de la clasificación general. En 2015 el marcaje de los de la general
permitió el triunfo final del francés Vuillermoz.
Será una lucha encarnizada entre los especialistas de las clásicas (gente
potente), frente a los que vienen a disputar la carrera, con opciones para
ambos bandos en función de cómo se afronte el muro final. Sea cual sea el
resultado, unos por la lucha de etapa y otros por no ceder o tratar de ganar
algún segundo, el final será explosivo, de marcaje y gran tensión. En esta
ocasión implicando no solo a la gente rápida, sino también a los que disputan
la general.

7ª Etapa – Fougeres – Chartres
La etapa más larga de la presente edición con 231 km no presenta ningún
aliciente ni nada distinto a la sucesión de etapas que venimos comentando:

una única cota puntuable y sin apenas dificultad, y una larga jornada para una
escapada que lo normal es que vaya cayendo conforme nos acercamos a
Chartres, para disputar otro presumible sprint masivo del pelotón. En lo que
respecta a tensión, velocidad y nervios en los kilómetros finales no habrá
novedad, y supongo que muchos estarán desando ya que llegue la montaña
para huir del peligro que suponen estas etapas dentro del pelotón.
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8ª Etapa – Dreux – Amiens
Octava etapa que pondrá fin a un primer bloque de la prueba. Salvo la crono
por equipos de la tercera etapa, el Tour presenta este año una primera semana
muy similar y con poca variación, regresando un poco a su pasado y
distanciándose de lo que viene siendo la primera semana en las últimas
ediciones. Un paso para atrás, sin duda.

Creo que habrá mucha gente deseando que esto se termine ya. Espectadores,
escaladores y directores con líderes que optan a la general. Si bien nunca
llueve a gusto de todos, y a buen seguro que el sprinter que más fuerte y
solvente se haya mostrado en esta primera semana, no tendría inconveniente
alguno en alargar este tipo de etapas unos días más.
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Llegados este punto será el primer momento de hacer un primer balance.
Mañana habrá que hacer otro, pero el primero lo haremos aquí. Nosotros,
como espectadores, sabremos objetivamente cómo se encuentran los favoritos
en distancia, los unos de los otros. La crono por equipos habrá provocado
diferencias, y es posible también que alguno haya podido ganar o ceder unos
pocos segundos en el muro de Bretaña. Del resto de etapas, el pensar que no
ha sucedido nada sería bueno porque implicaría que no ha habido incidentes
importantes como caídas, o averías inoportunas. Pudiera ser también que el
viento, o algunas circunstancias de carrera hubieran provocado también
cortes. Lo que no sabremos es el desgaste físico y mental de cada corredor
que opta al triunfo final al terminar esta octava etapa. Sea cual fuere la
condición y circunstancia de cada uno, y a la espera de la etapa de mañana
distinta a todo lo que viene, el Tour va a cambiar radicalmente de escenario.

Pero para eso, hay que pasar una etapa más, la cual los aspirantes al maillot
amarillo en París tendrán puesta en asterisco rojo, y que a más de uno le
generará dolores de estómago o pesadillas.
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9ª Etapa – Arras – Roubaix
La localidad donde finaliza es ya toda una declaración de intenciones. Regresa
el pavés al Tour con una etapa de 156 km y nada más y nada menos que 15
sectores y 21,7 km de adoquín. Varias consideraciones. El pavés no es
habitual en el Tour, pero de vez en cuando se proponen etapas que lo incluyen.
Lo que no sí que no es usual es que sea en la segunda semana (9ª etapa) y
como antesala de la montaña. Es decir, en un día vamos a pasar del llano al
pavés, y en otro día, del pavés a la altísima montaña del Tour y de los Alpes.
Respecto a esta etapa y sin profundizar aún en ella, está la eterna pregunta:
¿debe el pavés tener protagonismo en el Tour? Como en todo, hay defensores
acérrimos de que sí, y gente que piensa que es una locura y que no es justo. Y
ambos tienen su parte de razón.

Mi opinión: el pavés no es nuevo en el Tour, es más, antes era habitual y no
solo en una etapa. Incluso se llegaban a hacer etapas similares a la gran
clásica (París-Roubaix), quizás algo más suaves, pero que no le andaban a la
zaga. Yo creo que el Tour es con diferencia la carrera más importante que
existe en el ciclismo y por tanto debería tenerlo todo: cronos largas, cortas,
llanas y cuesta arriba, etapas cortas de montaña y alguna maratoniana
también.
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Es decir, el “pack completo”. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Tour, y
queremos que el ganador final sea el corredor más completo, no el escalador
más completo. Hemos pasado de Tours diseñados con claridad para favorecer
a especialistas en la lucha individual contra el crono que se defendían en
montaña, a Tours donde a este tipo de corredor no se le da ninguna
oportunidad y queda a merced de los escaladores. Ni tanto, ni tan calvo, como
suele decirse.

La pregunta del millón: ¿hubiera ganado el gran Hinault, en su mejor
momento, a todo un Lucho Herrera también en su mejor momento, un Tour en

la actualidad? Al colombiano lo acribillaban a base de etapas planas, de cronos
individuales y de pavés. De modo que cuando llegaba la montaña, estuviera
con el nervio tocado y no supusiera una amenaza para la general. Ni aquellos
Tours eran del todo justos, ni lo son los de ahora. Y la búsqueda del equilibrio
debería ser la mayor preocupación del organizador, sobre todo, en la carrera
francesa.
Tras este inciso, la novena etapa presenta un recorrido que va poner nervioso
a más de uno. Lo primero desear que no llueva: esta etapa, ya de por sí muy
complicada, con agua puede deparar cualquier cosa.
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Los aspirantes actuales a la general del Tour no están habituados al pavés. Ni
lo conocen, ni se adapta a sus características físicas, al ser gente de muy poco
peso. Antaño la media de peso entre los aspirantes del Tour estaba fácil en
unos 8-10 kg por encima de la actual, que es gente muy liviana y para cuyos
intereses esta etapa es un auténtico quebradero de cabeza. Por si fuera poco,
el primer tramo comenzará en el Km 47 de carrera, lo que viene a decir que en
los últimos 100 km de etapa van a tener 20 km de pavés, muy concentrado y
con un sector, el 9º, de 2700 m. Fundamental para los favoritos contar con
gente de experiencia y de ayuda en este terreno. Una etapa a seguir muy de
cerca.

Ahora sí, será momento de hacer el balance completo de la primera parte de la
carrera, tras haber pasado siete etapas llanas, una crono por equipos, y una
etapa con 15 sectores de pavés. Todo ello con un hombre menos por equipo, lo
cual reduce en 22 corredores el número global de participantes en la prueba,
pero a buen seguro que algunos equipos, sobre todo los que se hayan
equivocado en hacer una selección correcta entre corredores para los diversos
terrenos, habrán notado y echado en falta.
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El Tour tendrá ahora el primero de sus días de descanso.
Sin etapa de transición o media montaña para adaptarse a un terreno
radicalmente opuesto, la prueba entrará en los Alpes con tres etapas duras de
verdad, me atrevería a decir que el bloque montañoso alpino en su conjunto es
muy superior en dureza al pirenaico, y sin duda quitará a todos las caretas de
golpe, porque no dará opción al que no esté en su mejor condición.

10ª Etapa Annecy – Le Gran Bornand

La primera de las etapas de montaña no es muy larga, 158 km, pero es dura
de verdad. Presenta cinco puertos puntuables. En realidad, lo podemos dejar
en cuatro porque el primero es una cota que no tiene dificultad. El primer
puerto serio que subirá el Tour en esta edición será la Croix Fry (11,3 km al
7%). Un puerto alpino que ha dado juego en ediciones pasadas (1994 y 2013)
y que, sin ser un coloso, es bastante uniforme en sus rampas, siendo un
primer puerto interesante en la etapa. Pero lo que viene a continuación ya
serán emociones fuertes.
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Una ascensión inédita y que además no está del todo asfaltada, algo poco
habitual en la Grande Boucle (que exige el perfecto asfaltado de las carreteras
por las que transita). El monte del Plateau de Glières (6 km al 11,2%),
presenta unos números tremendos, y si bien es probable que ningún favorito
ataque tan lejos, la carrera se va a mover y este puerto se va a notar en las
piernas y va a hacer daño. Pero donde ya nadie va a poder esconderse es en el
encadenado Romme-Colombière. La Colombière por su lado más exigente,
pero con el añadido del durísimo Col de Romme.
Desde Cluses se podría subir únicamente la Colombière. Siendo una subida
larga de 20 km con una primera mitad suave, un descanso y 7 km finales muy
exigentes al 8,5% desde la localidad de Le Reposoir, con largos tramos
mantenidos al 10% en su tramo final. Existe una posibilidad de endurecer
mucho esta subida a la Colombière, y es cambiar su primera parte, la suave,
por un col próximo llamado Romme y que son 8,8 km al 8,9%, pero con un
primer tramo de 4 km casi al 10% de media. Este col, una vez coronado,
conecta tras una rápida bajada, con el tramo duro de la Colombière, el que
comienza en Le Reposoir, dotando a la escalada global del puerto de una
enorme dureza.
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Esta variante de encadenar dos puertos en uno únicamente se ha empleado en
el Tour del 2009, donde pese a ser una etapa que venía menos cargada que
esta, hizo una criba tremenda en el pelotón, que destacó al líder, Contador, y a
los hermanos Frank y Andy Schleck. El descenso de la Colombière por su
vertiente más sencilla conducirá al pelotón a la línea de meta en la bella
localidad alpina de le Grand Bornand.
No hay careta que pueda tapar a nadie de una debilidad en esta etapa. La
montaña se habrá presentado en el Tour sin previo aviso, y en unas horas
unos sabrán que no tienen nada que hacer en esta edición porque el ritmo de
otros será muy superior al propio cuando la carretera se inclina. Digamos que
los favoritos se van a tener que adaptar de golpe y porrazo al ritmo de la alta
montaña del Tour que se habrá presentado a todos en su máximo esplendor.

11ª Etapa – Albertville – La Rosière
Sin tiempo a digerir aún lo acontecido en la jornada anterior, se presenta la
segunda etapa alpina. Muy corta (108 km), pero muy nerviosa y con una serie
de aspectos que no podemos dejar pasar en este análisis más detallado y que
confirman lo que hemos comentado en la introducción, en este caso a mejor,
el camino que viene buscando la organización.
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El terreno por el que se está moviendo la carrera no es nuevo. Albertville,
Beaufort, Bourg st Maurice… son localidades muy presentes en la historia
reciente y pasada del Tour. Y a pesar de eso hablamos de novedades, de
innovación, de alternativas, y de otros modos de enfocar la etapa y proponer
otras variantes. Voy a explicarme mejor:
Antiguamente en esta etapa el Tour hubiera presentado los cols de Saisies, el
Cormet de Roselend y pudiera haber acabado también en La Rosière. Sería
afrontar la etapa a través de los puertos clásicos y que se vienen subiendo
durante toda la historia de la prueba. La etapa apenas presentaría variación en
el kilometraje y en las localidades de paso, con lo que el Tour propone en esta
ocasión.

Pero, sin embargo, han empezado a contemplar variantes que antes no
contemplaban. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que sus
competidores, aunque sean lejanos, como pudieran ser el Giro y la Vuelta, les
estaban claramente ganando la partida en este aspecto, y han empezado a
estudiar un poco más las infinitas posibilidades que tienen. El resultado es una
etapa radicalmente distinta, transitando prácticamente los mismos puertos de
siempre, pero que no tiene nada que ver con lo que se proponía antaño.
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El Monte Bisanne (12,4 km al 8,2%), de una dureza muy superior al Col de
Saisies, conecta con éste en la cima de este último tras descender unos
kilómetros una vez coronado. Es decir, lo que era un puerto de segunda o un
primera muy justito (Saisies), lo conviertes en un primera muy duro o un
especial (HC), como es el Monte Bisanne. No es inédito, y el Tour ya lo subió
en 2016 y es una variante nueva que dota de un plus enorme de dureza a la
primera ascensión de la jornada. Pero es que esto es llevado al extremo con la
segunda ascensión, que nace en el mismo Beaufort y sin un metro de llano
entre subidas.

El siguiente puerto, en realidad, de nuevo va ser un dos en uno. Al final para
pasar al otro valle hay que subir el Cormet de Roselend, puerto tradicional
usado en innumerables ocasiones por el Tour. Lo que van a hacer este año es
cambiar la primera parte de la subida, al igual que en la etapa de ayer.
Subiendo ésta a través del durísimo Col du Pré (12,6 km al 7,7%), pero con
un tramo final de casi 6 km al 10% de media, y tras un pequeño descenso
enlazar con el Roselend a la altura de la presa y hacer los 5,7 km finales al
6,5%. ¿Es esta una nueva ascensión? Nueva no es, inédita en el Tour sí. El Col
du Pré siempre ha estado ahí, pero nunca lo han utilizado. ¿Por qué? Pues
porque no les hacía falta. No se molestaban en buscar alternativas a sus
recorridos y puertos clásicos. Cuando han necesitado hacerlo, no han tenido
que irse muy lejos ni asfaltar o construir nuevos puertos.
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En Francia otra cosa no, pero carreteras que te suban a las estaciones y
puertos por alternativas distintas a la principal o la más utilizada, las que
quieras.
Llegados a Bourg St Maurice, otra localidad muy transitada por el Tour y donde
nacen puertos de mucha entidad, en esta ocasión la etapa concluirá en la
estación de esquí de La Rosière, que no es otra cosa que subir el Petit
(pequeño) San Bernardo, no hasta la cima, sino hasta la estación. Cuando
presentaron esta etapa, yo que he subido el pequeño San Bernardo por aquí,
pensé que el final echaba por la borda gran parte de lo bueno de la etapa,
pues es un puerto muy largo, pero con rampas que rara vez superan el 5%.

La inclusión de esta etapa completa en el pasado Dauphiné, nos mostró que
también en la ascensión a La Rosière (17,6 km al 5,8%), el Tour ha buscado
una carretera secundaria. Subirán primero al 5% durante unos kilómetros por
la vía principal, para abandonarla después y tirar por un durísimo atajo al 89% durante otros 4-5 km, antes de volver a enlazar con la principal en los
kilómetros finales de etapa. El plus de dureza que otorga este cambio a la
subida final es notable.
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En resumidas cuentas, es una etapa formidable de alta montaña. Muy corta,
pero muy dura, sin descanso. Peio Bilbao a duras penas consiguió una media
superior a 30 km/h en su victoria de etapa en el pasado Dauphiné que hizo
esta misma etapa. Lo cual es prueba evidente de lo concentrada que tiene la
dureza en sus poco más de 100 km de distancia. Tremendo acierto por parte
de la organización.
12ª Etapa – Bourg St Maurice – Alp d’Huez
Terminamos este primer bloque montañoso con una etapa que, si bien no es
maratoniana, sí que tiene ya una distancia y desnivel muy respetable, y que
presenta una pequeña novedad, muy sibilina, en su trazado.
Madeleine – Croix de Fer –Alpe d’Huez. ¿Novedad?
Este se ha vuelto loco podéis pensar. Evidentemente ninguno es un puerto
nuevo, y ninguno se va a subir por alguna vertiente inédita. Lo que sí es
novedoso en esta etapa y es algo que el Tour ha buscado no solo en esta
etapa, sino en otra pirenaica que luego comentaremos, es que quieren evitar
en la medida de lo posible los kilómetros llanos entre puertos, esos que ayudan
a que un equipo se organice y eche atrás a alguien que ataca.
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Los casi 20 km llanos que hay entre el final de la Madeleine y el inicio de la
Croix de Fer se acortarán subiendo las Lacets de Montvernier (3,4 km al
8,2%), que además de ser espectaculares y de una belleza plástica singular,
eliminan kilómetros llanos y añaden dureza a la etapa, enlazando unos puertos
con otros y evitando en la medida de los posible los tramos llanos de transición
entre los mismos. Esto hace años no se hubiera hecho así, ni se hubiera
siquiera contemplado: por eso comento que el Tour con acierto está
considerando alternativas que antes no barajaba, y que dotan a la etapa de un
mayor dinamismo y dureza.

Centrándonos en la etapa, comentar que es la etapa más dura de las tres en
su conjunto, aproximándose a los 5.000 m de desnivel acumulado global. Al
ser la última y que además viene seguida, se notará aún más. Ascensiones
conocidas de sobra por el pelotón: los largos puertos con mucho desnivel
acumulado como son la Madeleine (25,3 km al 6,2%) y la Croix de Fer (29
km al 5,2%), para finalizar en las famosas 21 herraduras de Alpe d’Huez
(13,8 km al 8,1%).
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No hay secretos, no hay misterios. Los más fuertes tras tres días estarán
delante. El bloque montañoso seguido es muy bueno, combinando distancia,
desnivel y dureza, de un modo que no recordaba en el Tour, me tendría que
remontar unos cuantos años, casi décadas tal vez, para presentar tres etapas
seguidas de esta entidad en el primer bloque montañoso de la prueba.

13ª Etapa – Bourg d’Oisans – Valence
Tras la tempestad, que habrá durado tres durísimas jornadas más la etapa del
pavés, se presume cierta calma, al menos para los favoritos que disputan la
general. Pueda que sea su primera etapa de relax en todo el Tour. Se presume
una escapada muy numerosa y en la que nadie en el pelotón pueda asumir su
control, con gente de primerísimo nivel en la fuga que busque su oportunidad
tras la montaña. El equipo del líder y otros favoritos así lo estarán deseando
para, por fin, poder tener una etapa relativamente tranquila. Por delante, sin
embargo, habrá mucha velocidad, tensión, y una carrera frenética para buscar
la victoria de etapa como si de una gran clásica se tratara.
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14ª Etapa – Saint-Paul-Trois-Châteaux – Mende
Poco durará la calma, en caso de que la hayan tenido, para los favoritos. Hoy
también es día de estar atento y con un final muy complicado y explosivo. Es
posible que la etapa se decida en una escapada y para cuando lleguen los más
fuertes la misma esté decidida. Pero eso no impedirá que de nuevo todos
tengan que dar el máximo en una subida corta pero muy dura y explosiva.
Desde que en 1995 la ONCE pusiera en jaque a todo un Miguel Indurain, y
Jalabert venciera el día de la fiesta nacional francesa (14 de julio), esta subida
se ha incluido en varias ediciones. Al ser muy corta, salvo hundimiento no ha
deparado grandes diferencias, pero exige un esfuerzo casi agonístico a sus
protagonistas y aquí todo suma y al final los menos fuertes lo acaban pagando.
Sin puertos previos de excesiva dureza, pero con un terreno muy quebrado y
siempre ascendente de mitad de etapa en adelante.

15ª Etapa – Millau – Carcassone
Otra etapa a través del Macizo Ccentral francés para hacer la transición Alpes –
Pirineos. Sin ser una gran etapa de montaña, es una propuesta interesante y
que si hay debilidad puede ser aprovechada. El Pic de Nore (12,3 km al
6,3%), de primera categoría, será juez de paz en la lucha por la victoria
parcial, y pese a que el movimiento entre los favoritos no es probable,
tampoco es descartable. Si alguno de ellos mostrara debilidad, los 25 km que
hay hasta meta una vez descendido el puerto, podrían ser la tumba del
corredor que hubiese cedido terreno en el ascenso.
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16ª Etapa – Carcassone – Bagnères de Luchon
Tras la segunda y última jornada de descanso, comenzará el bloque pirenaico
de una dureza claramente inferior al alpino. Si bien, al ser la última semana de
carrera y entrar en la fase decisiva de la misma, la especulación será mínima.
La primera de las tres etapas pirenaicas es la más asequible de todas. Larga
jornada de 218 km que presenta las ascensiones en su parte final. En el Km
150 de etapa se afrontará el Portet de Aspet (5,4 km al 7,1%), rápido y
peligroso descenso al ser éste muy inclinado, y se enlaza con el Col de Mente
(6,9 km al 8,1%). Luego un tramo llano para afrontar en suelo español el
ascenso al fronterizo puerto del Portillon (8,3km al 7,1%).

Los tres puertos se suben por su vertiente este, al venir la etapa en dirección
este-oeste. Esto supone que se ascienden por sus vertientes más asequibles.
El tramo llano entre Mente y Portillon, deja el posible movimiento entre los
favoritos a la ascensión final del Portillon desde Bossost. No tiene nada que ver
subir el Portillon por España a hacerlo por Francia. Es probable que haya
movimiento en la parte final, pero dudo que puedan ser fructíferos. De todos
modos, para ser una primera etapa pirenaica y viniendo de dos etapas que no
habrán sido sencillas, en su conjunto lo podemos dar por bueno.
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17º Etapa – Bagnères de Luchon – Col de Portet
Llegamos a la gran novedad que presenta el Tour en esta edición:. 65 km de
recorrido en un subir y bajar continuo sin terreno de transición. A la salida de
Luchon comienza todo un clásico del Tour, el Peyresourde, que en esta ocasión
se subirá hasta la estación de esquí de Peyragudes (14,9 km al 6,7%), 100 m
de altitud más arriba que el paso del puerto. Descenso y sin descanso alguno
el Col d’Azet (7,4 km al 8,3%), corto pero duro. De nuevo rápida y nerviosa
bajada hasta St-Lary para ascender la gran novedad pirenaica del Tour, el Col
de Portet (16 km al 8,7%).

El Col de Portet, ¿novedad?
Sí y no. La subida a la estación de esquí de Pla d’Adet (St-Lary-Soulan) no es
una subida nueva en el Tour. Se subió con asiduidad en la década de los 70 y
principios de los 80, para luego caer en el olvido hasta 1993, donde Tony
Rominger apretó muchísimo a Miguel Indurain, pese a que la victoria final no
fuera para ninguno de los dos, sino para el polaco Jaskula que se pasó toda la
ascensión a tres metros del dúo cabecero.
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Desde la entrada del nuevo siglo se ha subido en tres ocasiones más, la última
en 2014. Entonces, ¿dónde está la novedad?, os podéis estar preguntando más
de uno. Respuesta: a partir del Km 7 de ascensión.
La subida a la estación de esquí y donde históricamente ha terminado siempre
la etapa, presenta un inicio terrible de 4 km por encima del 10% de media, con
un cortado espectacular en la ladera de la montaña. Se alcanza la localidad de
Soulan, y a partir de ahí, el puerto da un pequeño respiro, para aflojar después
durante 500 m y endurecer mucho de nuevo hasta llegar a una rotonda en el
Km 7 de la ascensión. Aquí comienza la novedad. Antiguamente hubieran
tomado la rotonda por la salida de la izquierda para afrontar los 3 km finales
que conducen a la estación, y donde la pendiente ya se estabiliza en un 7%,
que es recibida por las piernas de los ciclistas que suben a Pla d’Adet con un
inmenso alivio.

Pero el Tour con ese ánimo de ofrecer cosas nuevas se ha tomado una nueva
molestia y esta es muy seria. De girar a la izquierda nada de nada: al llegar a
la rotonda se girará a la derecha y se continuará subiendo el monte hasta más
de 2.200 m de altitud, en una continuación impresionante del puerto con otros
9 km a casi el 9%, que sumados a los 7 que traen, convierten a este Col de
Portet en una de las ascensiones más duras del Tour y de los Pirineos, con 16
km al 9% de pendiente media.
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El Tour quiere proponer una etapa muy nerviosa y explosiva: quizás un final en
la estación de esquí se le quedaba un poco corta para sus intenciones, así que
han querido endurecer mucho la subida final. El Portet siempre ha estado ahí,
pero sin asfaltar. Eso sí, no es una subida nueva o cuya carretera se haya
construido recientemente. Sin ir más lejos lo subimos en el año 1999 y estaba
ya sin asfaltar el tramo final.

La carretera en dudoso estado, pasó a estar impracticable con el paso de los
años, hasta que ahora va a ser arreglada. ¿Quién asume ese gasto? No lo sé,
pero ya os comento que con el impulso y publicidad que el Tour le va a dar,
este puerto va a adquirir en breve, porque además regresarán pronto, una
gran repercusión y notoriedad. El gasto va a pasar a ser una inversión que se
verá muy pronto amortizada. No pierdan detalle de esta ascensión, la belleza
de las praderas de alta montaña de los Pirineos a través de una carretera
estrecha que sube con una pendiente endiablada. Expectación máxima este
día.
34

18ª Etapa – Trie-sur-Baise – Pau
El bloque montañoso pirenaico contará con una presumible jornada de
transición entre los favoritos. La etapa que finalizará en Pau, localidad que es
uno de los mayores motores históricos del Tour y de los Pirineos, otorgará a
los buscadores de etapa, la que quizás sea su última oportunidad en este Tour.
Los favoritos dejarán hacer, y la primera hora para buscar la fuga será
frenética.

19ª Etapa – Lourdes – Laruns
La montaña se despedirá del Tour del mismo modo en que entró, a lo grande.
Con una etapa con puertos muy clásicos, los que más del Pirineo, pero que

también presenta una gran novedad.
No deja de sorprendernos la organización: ¿cómo es posible que de nuevo y en
una etapa con los Aspin, Tourmalet y Aubisque, estemos hablando de
novedades? Pues ahora me vais a entender.
Tras una primera cota nada más salir, la etapa afrontará en el Km 66 la
ascensión al famoso Aspin (12 km al 6,5%), subida clásica y de sobra
conocida por todo el pelotón que lo afrontará por su vertiente este.
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Rápido descenso para afrontar el puerto rey de los Pirineos por antonomasia,
el Col del Tourmalet (17,1 km al 7,3%). Tras un rápido descenso
afrontaremos la novedad y la nueva alternativa que el Tour ha tenido a bien
proponer en la etapa y que marcha en consonancia con todo lo que hemos
comentado al analizar la montaña de este año.
Antaño esta etapa hubiese tenido un guión muy previsible, el que se ha hecho
siempre: subir el Aubisque por Argelès (que por esta vertiente son dos puertos
conectados, el Soulor y el Aubisque). La novedad estriba en que para llegar a
la base del Soulor en Arrens existe la posibilidad de subir un puerto antes, el
Col de Bordères. ¿Nuevo? Pues la verdad que no. En la primera etapa que ganó
Indurain en su historia en el Tour se subió, allá por 1989. La diferencia es que
allí el final estaba en Cauterets-Pont d’Espagne y en la etapa de este año el col
de Bordères es usado para endurecer mucho lo que sería no ya un 2 en 1, sino

un 3 en 1. Van a subir tres puertos encadenados Bordères-Soulor-Aubisque
que van a suponer entre subidas y bajadas, un desnivel real de casi 1.800 m,
convirtiendo esta última ascensión del Tour en algo muy serio, una alternativa
que siempre ha estado ahí y que no han querido utilizar hasta ahora.
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El final de la etapa será en Laruns, tras el descenso del Aubisque por su
vertiente oeste, no queriendo llevar la línea de meta más lejos. Este cambio
tan sencillo convierte una etapa dura, pero con un guión clásico, en una
novedad y con una dureza bastante mayor, al complicar mucho la escalada al
último puerto del Tour de esta edición.

20ª Etapa – St-Pée-sur-Nivelle – Espelette (CRI)

Si queda algo por decidir, el Tour se decidirá en una crono individual de 31 km
muy rebuscada. Cuentan quienes la han visitado que es una auténtica ratonera
y que alguno de los repechos que presenta va a obligar a emplear grandes
desarrollos por lo inclinado de sus rampas. Va a resultar espectacular, no
tengo dudas de ello. Pero apunto a lo mismo de la introducción: si además de
que apenas das kilómetros a los especialistas, si cuando lo haces buscas
ratoneras y carreteras con repechos durísimos, ¿qué opciones estás dando a
otros corredores a priori en la prueba? ¡Cómo me hubiera gustado ver a
Hinault en Tour de estas características!
37

Será una crono donde habrá que sacar fuerzas de flaqueza y hasta puede
haber desfallecimientos como en la pasada edición.
Es un Tour con dos partes claramente diferenciadas. De guardar la ropa en
casa y que no pase nada hasta la etapa 9, y de tener piernas y olvidarte de lo
demás de ahí en adelante.

21ª Etapa – Houilles – Paris
116 km y 9 pasos por el circuito más famoso del ciclismo mundial en los
Campos Elíseos. Habrán sido 21 días muy intensos y el ganador se habrá
merecido un buen homenaje en el mejor escenario posible.
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SKY
Chris Froome
En la cúspide y por derecho propio, el cuatro veces ganador de la carrera (las
tres últimas de manera consecutiva). Viene de encadenar seguidos tres
triunfos en las tres grandes: Tour 17, Vuelta 17 y Giro 18.
Froome no es el corredor que apabulló a sus rivales en 2013, pero hasta la
fecha y en el Tour no ha sido inferior a nadie. Si Froome todavía sigue ganando
la carrera más importante del mundo es porque no ha salido nadie que lo

derrote con claridad. Durante el reinado del británico, éste ha sido derrotado
en diversas ocasiones en la Vuelta a España. Pero seamos realistas, no es lo
mismo derrotar a Froome en septiembre en España, a hacerlo en julio en
Francia. A Froome, como sucedió en su día con Lemond, hay que ganarle por
K.O. (permítaseme el símil pugilístico). Llevar un combate igualado, o incluso
con ventaja - asalto a asalto, etapa a etapa - con Froome, no garantiza un final
victorioso. Cuando hace dos meses elaborábamos esta guía antes del inicio del
Giro de Italia, comentamos que una de las claves iba a ser tumbar al británico
en la primera semana de carrera.
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En ella Froome me demostró una cosa que intuía, pero que no sabía a ciencia
cierta: tiene casta y madera de gran campeón.
Supo sufrir y agarrarse a una carrera y a unas etapas en las que tenía hasta
30 corredores por delante en alguna de las ascensiones. Me pregunto cuántas
veces se le pasó en esos momentos por la cabeza levantar el pie, desconectar.
Estaba siendo derrotado todos y cada uno de los días, en cada cota, en cada
puerto. Pero nunca claudicaba y los rivales no lo noquearon cuando quizás
pudieron. Salió tocado, pero vivo, en carrera.

Lo que ocurrió en el final del Giro es historia de la carrera y del ciclismo. Se ha
especulado mucho y han corrido ríos de tinta al respecto: yo sólo puedo decir
que el Giro se fue cobrando víctimas por desgaste, por agotamiento, por
acumulación de esfuerzos, y cuando se llegó a la recta final, quizás el que
había llegado más justo al inicio estaba más fresco y fuerte. No voy a entrar en
otras consideraciones, porque eso implicaría tener pruebas que no tengo. Para
mí el final del Giro es creíble, porque la gente cayó de madura. Primero Yates,
luego Pinot y el último día se veía que Froome era claramente más que
Dumoulin.
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Como siempre los detractores no creerán nada (en realidad hay gente que
desde hace mucho tiempo no cree nada en este deporte): me pregunto a
veces por qué entonces lo siguen viendo. Yo del Giro me quedo con lo que digo
ahora de cara al Tour. Para ganar a Froome en París, habrá que noquearlo el
día que no esté bien, sin piedad, porque como salga vivo, la tenacidad y la
capacidad del británico podrá darle la vuelta a cualquier circunstancia o
situación de carrera.

En el Giro parecía imposible y hacer lo mismo en el Tour parece aún más
complicado. Pero al final del análisis no olviden que estamos hablando de un
corredor que en el Tour hace 2º en 2012 y sin poder luchar contra su
compañero de equipo y compatriota; arrolla en 2013; abandona por caída en
2014; gana sufriendo en 2015 ante el mejor Quintana y con 14 km de crono
en toda la carrera; gana en 2016 con claridad; y vuelve a ganar en 2017 pero
demostrando en los Alpes que nadie iba a poder con él.

41

De Froome he leído de todo: que tiene motor, que los famosos TUE, que el
equipo SKY, etc, etc… Pero al final -quedaos con esta reflexión- no se consigue
todo eso sin llevar algo especial en tu ser, en tu carácter, y que no todos los
campeones tienen: un gen ganador que te mantiene vivo cuando casi no
puedes ni mantenerte en pie, y que terminando con el símil que empezamos,
en el momento en que ves la oportunidad y pese a haber estado moribundo,
acabas conectando esa mano que tumba a tus rivales.
En el SKY, como no podía ser de otra manera en el mejor equipo del mundo,
además de un líder sólido existen más alternativas. Geraint Thomas viene
siendo un outsider cualificado desde hace ya unos cuantos años. El problema
del británico es que siempre le ocurre algo: percances, caídas por errores
propios o ajenos, pero en los que siempre se ve implicado. Viene de ganar con
autoridad el pasado Dauphiné, si bien fue la crono por equipos la que le puso
en la mejor de las disposiciones. Excelente contrarrelojista y gran escalador,
deberá demostrar algo que hasta ahora no hemos visto por los percances
sufridos: su comportamiento y regularidad en una vuelta de tres semanas.

42

Por último y dentro del equipo SKY un nombre que para los habituales de este
deporte no será desconocido, pero para los que no lo son sí: el colombiano
Egan Bernal. Anoten y recuerden bien este nombre porque es el corredor del
futuro y un posible ganador de la carrera francesa en los años venideros. Esto
es ciclismo y deporte de alta competición, y afirmar semejante cosa puede ser
hasta una osadía.

Pero hay cosas que se ven. La facilidad escaladora en su pedaleo y además ser
un gran contrarrelojista, convierten al colombiano que debuta en el Tour, en
un hombre llamado a todo. Ha sido junto a otro corredor que luego
nombraremos, la sensación de la temporada, y no sabemos bien cuál será su
rol dentro del equipo.
Entendemos que viene con idea de conocer la carrera y ayudar a sus líderes,
pero si por circunstancias tuviera que asumir responsabilidades, no me atrevo
a ponerle techo al colombiano. Afincado en el País Vasco, se han publicado
unos datos recientes sobre un test que hizo el pasado domingo en una subida
de poco más de 4 km al 7,4% de media. Desconozco la veracidad de esos
datos: de ser ciertos, estaría por prestaciones capacitado a ganar el Tour de
este mismo año, porque la verdad es que asombran. Ha habido muchas dudas
en si traerle o esperar un poco más. Finalmente se han decidido por lo
primero, cosa de la cual los aficionados nos alegramos, porque si el Tour tiene
algo es que están los mejores y en su mejor condición.
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SKY cuenta además con corredores en su formación que estarían llamados a
hacer cosas en la carrera, pero al estar totalmente supeditados a sus líderes,
no correrán en interés propio y trabajarán para el equipo.

BMC
Richie Porte
Se presenta una nueva oportunidad para el australiano. Todo lo dicho sobre
Geraint Thomas se puede extender y ampliar en el caso de Porte. Si el Tour se
corriese en una bicicleta estática, es muy probable que el aussie ya contara
con alguno en su palmarés. El año pasado un error suyo provocó su caída y
posterior abandono en la primera gran etapa alpina. Otros años le han

sucedido otras cosas. El enfoque de Porte para este Tour ha sido llevar una
temporada menos cargada, con menos desgaste y presencia en las pruebas
que ha corrido. Viene de ganar la Vuelta a Suiza, por lo que llegará bien al
inicio de la carrera francesa, más descansado y en su mejor condición. Otros
años gastó muchas más energías en otras carreras de inicio de temporada.
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Quizás eso lo notó en alguna ocasión, por lo que han querido llegar más
frescos si cabe. Porte será uno de los grandes favoritos a la victoria final si es
capaz de tener una carrera sin percances. Como el año pasado, el equipo ya se
centra en él de cara a la general, y Van Garderen, con el que antes compartía
la jefatura dentro del equipo, será un gregario más a su servicio llegado el
caso. Por si esto fuera poco, nombres como Caruso o el campeón olímpico
Van Avermaet arroparán a Porte en un potentísimo BMC que estará al
servicio del australiano durante toda la prueba.

MOVISTAR
El único equipo español participante en la prueba (dato que a veces pasa
desapercibido,pero que implica muchas cosas) se presentará en la línea de
salida con sus tres mejores hombres. Se habló mucho de repartir esfuerzos
durante la temporada y enfocar ésta teniendo presencia en las tres grandes
vueltas. Finalmente descartaron llevar a ninguno de sus tres grandes líderes al
Giro y se presentan en Francia con un “all in”. Todos y a por todas.
A buen seguro que dentro del equipo no quedaron nada satisfechos del Tour

del año pasado. Quintana probó antes con el Giro, y en el Tour se vio
claramente que no podía.
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Valverde se dio un tortazo terrible el primer día en la crono urbana de
Dusseldorf y tuvo que abandonar. El Tour del año pasado empezó mal para
Movistar y acabó peor, sin apenas presencia del equipo en ningún momento
importante de la prueba.
Este año, vienen con todo y más. Además del gran dúo que hizo pódium en un
no tan lejano 2015 (Quintana-Valverde), el gran fichaje del año, Mikel Landa,
acompañará en la jefatura a los dos pesos pesados del equipo. Por si fuera
poco, han traído a corredores de gran nivel que en otros años cubrían otro tipo
de pruebas: Amador y el ganador de la París-Niza de este año, Marc Soler.
No los han llevado a Italia y han querido tenerlos frescos y a tope para arropar
a sus líderes en el Tour. Está claro, Movistar no quiere ni por asomo repetir lo
del año pasado. Su gente viene fresca y con una preparación enfocada en
llegar al Tour en su mejor condición.
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Valverde ha tenido un inicio de temporada extraordinario, como siempre,
siendo el mejor corredor del año hasta abril. Si bien quizás hasta se pasó un
poco de frenada y en sus pruebas fetiche en las Ardenas no estuvo con la
frescura necesaria, no pudiendo repetir vitorias pasadas. Pero hasta entonces
había ganado donde había corrido con total autoridad. De los tres es el
veterano y, por carisma y años en el equipo, el patrón. Veremos qué rol toma
dentro del equipo y en la carrera. Puede gozar con un margen que no van
tener sus dos compañeros, y sería bueno intentar aprovecharlo. Descansó tras
las clásicas de primavera y su vuelta a la competición se ha saldado con una
victoria en la Ruta del Sur en Francia. Llega fresco y seguro que con ganas de
acción.

Nairo Quintana ha variado su preparación enfocándola exclusivamente en el
Tour. Sus inicios de temporada solían ser muy buenos, pues es un corredor
que se pone en forma fácil y que no gana peso en invierno. Eso unido a su
calidad, le producía importantes réditos y victorias en la primera parte de la
temporada.
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En Suiza, su última carrera, ganó en una de las llegadas en alto y es de
esperar que llegue fresco y bien. El colombiano, desde que asombrara al
pelotón con su segundo puesto del 2013, con un 2014 donde ganó el Giro con
autoridad, pero no acudió al Tour, y un 2015 donde apretó muchísimo a
Froome, ha sido considerado como el sucesor natural del británico. Pero hemos
asistido a una involución, o quizás más que eso, a un estancamiento en su
progresión. O no ha mejorado, o han venido corredores que se le han
equiparado. Este año ha cambiado todo, incluida su preparación, haciendo ésta
de un modo más científico y soportado en datos y no dejándose llevar por sus
sensaciones. En un ciclismo tan programado como el de hoy en día, la
preparación debe supervisarse y controlarse de un modo muy profesional y ese
es el punto de mejora que Nairo espera notar en julio en la carrera francesa.

Landa es ese aire fresco que necesita el ciclismo y un corredor que, si está
inspirado, da gusto verle correr. Tras sus dos años en SKY, cambia de aires
porque no quiere correr supeditado a nadie.
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Yo creo que Landa decidió con claridad que en el SKY no había sitio para él,
cuando filtrado en una escapada numerosa en una de las primeras etapas de
montaña en el pasado Tour, el equipo que tumbó dicha escapada trabajando a
fondo fue el propio SKY. Les podía convenir filtrar por delante a un miembro
del equipo, pero a ver si luego Landa iba a estar demasiado bien y poner en
peligro la victoria de Froome.

El SKY no venía a ganar el Tour, venía a ganar el Tour con Froome, y a buen
seguro que Landa ese día lo entendió muy bien.
Durante la temporada no ha tenido percances. Vino a ganar en País Vasco y si
no lo hizo fue porque se topó con la revelación del año. Ganó la etapa reina de
la Tirreno y en Suiza ha demostrado andar con chispa y delante.
Movistar tiene que sumar esfuerzos. Son muy buenos y llegan bien. Será la
carretera quien marque la jerarquía: así lo dicen y así debería serlo. Se supone
que está hablado. Deben colaborar entro ellos para poder tener oportunidades.
Sería imperdonable llegado el caso, el hacer la guerra cada uno por su cuenta
y que esto impidiera un gran resultado.
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Todo sería más fácil si el enemigo fuese únicamente el SKY, pero esto es el
Tour y además de Froome y Porte, hay muchos más outsiders claramente
cualificados. Vayamos pues con ellos.
LOTTO JUMBO
Ya he nombrado en dos ocasiones a la revelación de la temporada, y alguno se
estará preguntado, ¿quién es?
Pues el esloveno Primoz Roglic. Empezó tarde a andar en bicicleta, pues era
saltador profesional de saltos de esquí, pero un accidente le dejó fuera de su
deporte, y comenzó a andar en bicicleta y…. hasta ahora. Cuando me he
empapado de su historia, es cuando más claro he visto que este corredor es un
fuera de serie total. Sin apenas experiencia comienza a correr con
profesionales en bicicleta y a obtener resultados sorprendentes. No es
momento de comentar sus inicios, pero no es normal llevar seis meses
corriendo en bicicleta, presentarte en una carrera de nivel europeo y no sólo
terminarla, sino ser capaz de hacer entre los 10 primeros. Ya os digo que no es
nada normal ni sencillo.
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Roglic ya venía apuntando cosas el año pasado, cada vez más y más claras. No
os olvidéis, en la escapada de la etapa reina de los Alpes del año pasado en el
Galibier, y donde Contador intentó despedirse del Tour a lo grande ganando, el
que acaba dejando a todos en la última ascensión es Roglic. Su medalla de
plata en el mundial contrarreloj del año pasado junto a algunas de sus
victorias, fue otro detalle más a tener en cuenta. Sólo fue batido por Dumoulin,
pero ganó a Froome y fue además el que menos tiempo invirtió en subir el
puerto que hicieron.

Pero lo de este año ha situado a Roglic a las puertas de todo. ¿Candidato a
ganar un Tour? Por supuesto. Bien es cierto que tendrá que demostrar en tres
semanas lo que ha demostrado en una. Ganó País Vasco con autoridad, pero lo
que hizo unas semanas más tarde en Romandía fue antológico. El duelo
Bernal-Roglic en las montañas suizas acontecido en abril ha sido para mí el
momento de la temporada hasta ahora. En un momento dado y en la etapa
reina, el ataque de Bernal fue lo más exagerado que he visto en mucho
tiempo. Pasaron a corredores como Jon Eizgirre como si de un juvenil se
tratara, Porte lo intentó pero no pudo ni por asomo seguirlo.

51

El que sí pudo, fue Roglic en una demostración que llamó poderosamente la
atención. Tras un descanso, viene de ganar el tour de su país con alguna
exhibición incluida, y no ante corredores de segundo nivel. Allí estaba Urán, el
2º del año pasado en el Tour, luchando por seguirle.

EF Education
Nueva firma principal para un equipo que no es nuevo, el Cannondale. Su jefe
de filas será el simpático corredor colombiano Rigoberto Urán. Tercer
colombiano que nombro en este análisis y que demuestra el resurgir del
ciclismo y de los corredores del país sudamericano.
Urán me sorprendió mucho el año que pasado, para bien y para mal. Me voy a
explicar mejor. El colombiano era un corredor llamado a hacer grandes cosas
desde que lo vi en las montañas francesas allá por el 2009.
Su progresión parecía que llevaba el camino correcto cuando hace 2º en los
Giros de 2013 y 2014, con buenos resultados en la crono y la alta montaña.
Me sorprendió sobremanera su triunfo en la crono larga del Giro del 14.
Pero a partir de ese resultado, decepción tras decepción, hasta el año pasado,
cuando ya apenas esperaba nada de él, demostró una regularidad y un nivel
increíble en todo el Tour de Francia. Tanto es así, que finalmente fue segundo
a menos de un minuto de Froome (54 segundos).
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Pese a este resultado, extraordinario y de un mérito incuestionable, Urán no
atacó ningún día. No digo que fuera fácil, pero corrió por mantener su segunda
posición y no por intentar ganar el Tour.
Su alegría en el pódium de París es como si hubiese ganado, y me alegro
mucho por él, pero fue muy decepcionante que el comportamiento del segundo
en la general del Tour sea tan errático y conformista.
Este año ha corrido sin desgastarse y llegará fresco y bien. Con el tiempo ha
mejorado sus prestaciones en la alta montaña, y ha bajado las mismas en la
contrarreloj. Algo comprensible visto el peso de ésta en las grandes vueltas.
Estará delante y es de esperar que con una ambición algo superior a la
mostrada el año pasado.
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QUICK STEP
El mejor equipo en lo que llevamos de temporada se presenta sin un serio
aspirante a la clasificación general. Sus aspiraciones estarán puestas en el
luxemburgués Bob Jungels, brillante ganador de la Lieja de este año, y que
ha renunciado a correr el Giro para hacerlo en el Tour.
Jungels viene de hacer buenos Giros hasta la fecha, siendo el mejor joven y
pescando siempre alguna etapa, además de vestir la Maglia Rosa. Pero ha
demostrado carencias en la alta montaña italiana. Es joven y puede progresar,
pero el nivel en la montaña del Tour será máximo, y veremos cómo se
defiende Jungels en ella.

El Quick Step contará además con Gaviria para las etapas al sprint, con
Terpstra y con la confirmación de que Alaphilippe está llamado a muchas
cosas en este Tour. Es lo que siempre se comenta en esta carrera: cuando en
la segunda semana se filtra una escapada, los integrantes de la misma pueden
ser gente como Sagan, Alaphilippe, Mathews, etc, etc. No hay equipo que
pueda o esté dispuesto a controlar eso. Por eso el Tour es distinto a todo.
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KATUSHA
Zakarin para la general, Kittel para los sprints, son las dos grandes bazas del
Katusha.
Kittel con el cambio de aires, ha tenido un comienzo complicado. Le costó
ganar, pero finalmente lo ha hecho. Estaba claro que su jefatura en los sprints
dentro de su antiguo equipo con Gaviria tenía que acabar con la salida de
alguno de los dos a otro equipo. El año pasado Gaviria acudió al Giro y eso dio
libertad a Kittel en Francia, pero eso no iba a ocurrir todos los años. Otro
equipo más para trabajar y otro favorito claro en los sprints. La lucha en esa
primera semana va a ser de locos.
Zakarin viene al Tour con aspiraciones de hacer una buena general. No me ha
convencido esta temporada, y no sé bien qué esperar de él. Calidad tiene, y es
un luchador. Cuando está bien no para quieto y ataca sin cesar. Esperemos
que encuentre ese golpe de pedal, y pueda ser una buena rueda a seguir en un
momento dado por un favorito, porque éste no es de los que espera a los
kilómetros finales para lanzar su ataque.
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BORA
A buen seguro el actual campeón del mundo, Peter Sagan, querrá volver al
Tour y enmendar el error que provocó su expulsión el año pasado por un
incidente con Cavendish en un sprint. Sagan en el Tour es un espectáculo. En
la primera semana se mete en todos los sprints. Hay finales que le van mejor
que otros. En un sprint puro puede tener rivales incluso más rápidos, pero
cuando la cosa se complica, Sagan combina mejor que nadie potencia y
velocidad.
Pero a partir de la primera parte de la prueba, Sagan se filtra en las
escapadas. Su asombrosa capacidad para pasar puertos, aunque éstos sean
duros, le hace poder luchar por etapas donde la mayoría de sprinters no tienen
ninguna opción, y codearse con otro tipo de corredores. Al final, Sagan aparece
en un Tour prácticamente en todas las etapas, y exceptuando las de alta
montaña, con opciones reales de ganar cualquiera de ellas.
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FORTUNEO
El francés Barguil fue nombrado el corredor más combativo de la pasada
edición del Tour. Ganó dos etapas de alta montaña y además el maillot a
lunares rojos. Su compartimiento fue extraordinario, con un nivel en la alta
montaña a la par de los mejores de la general. Ha ido despacio este año y
espera llegar en plena forma al Tour. Con su cambio de equipo y vuelta a un
equipo francés, entiendo que su objetivo será la general, renunciando quizás a
esa lucha constante que mostró el año pasado. Si mantiene el nivel mostrado
en el pasado Tour, es un candidato a todo y a tener en cuenta por el resto de
equipos. Dudo que tenga el margen del que disfrutó el pasado año.

UAE
El irlandés Daniel Martin será el hombre fuerte para la general. Este año
Martin ha decidido correr más tranquilo sacrificando ciertas carreras que
disputaba durante la primera parte de la temporada. Sus prestaciones en la
alta montaña han mejorado, adquiriendo regularidad, que unidas a su carácter
inconformista y su poco peso, le proporcionan una buena ventaja competitiva.
El año pasado el error de Porte bajando el Mont du Chat se lo llevó por delante,
siendo uno de los más perjudicados. Viene de andar muy bien en la montaña
del Dauphiné y es un corredor que me gusta por su agresividad. Especula poco
y cuando ataca no es de los que mira para atrás.
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ASTANA
Uno tiene a veces y visto desde fuera, la sensación de que muchas veces el
Astana es un equipo un tanto anárquico y donde cada uno hace un poco la
carrera por su cuenta. Acuden al Tour con un hombre claro para la general
Fuglsang, que el año pasado tuvo que abandonar por lesión, pero que ya
demostró sus excelentes cualidades para la alta montaña.
Con corredores como Valgren, Luis León, Fraile, Kangert, la pregunta es
qué rol o actitud van a tener en la prueba. Deben de arropar al danés en la
general, pero sus corredores también son auténticos francotiradores y de los
que no fallan cuando una etapa se pone a tiro. Si Fuglsang camina, deberán
estar con él y arroparle, y entonces perder muchas de las otras opciones que
suelen hacer visibles los maillots azul celeste del Astana en el pelotón.
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LOTTO SOUDAL y GROUPAMA FDJ
Equipos sin corredores para una general, pero que a buen seguro tendrán
presencia en carrera con gente siempre tan combativa como De Gendt. Serán
de los principales interesados en llegar al sprint en las etapas de la primera
semana y que sus hombres fuertes, Greipel y Demare, puedan tener
opciones de ganar alguna etapa.

DIRECT ENERGIE
Muchas veces criticamos que las pocas plazas de invitación de las que dispone
el Tour recaigan siempre en equipos franceses. Es entendible, pero a veces se
pasan un poco. Por el contrario, no es menos cierto, que el rendimiento que
estos equipos suelen ofrecer generalmente suele ser muy bueno.
Sin gente para la general, sus corredores no paran y atacan sin cesar aún a
sabiendas de que muchas veces esas fugas van a acabar en nada. Calmejane
demostró el año pasado mucha calidad, y se llevó una merecida etapa y de un
modo brillante y a la vez agónico, llegando acalambrado. Tanto él como sus
compañeros van a dar presencia a la carrera.
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TREK
El equipo americano acude con Mollema como principal corredor con
aspiraciones a la general. Es muy combativo y luchador y, si está bien, seguro
que estará delante. Veremos si se centra en la general o prefiere
desentenderse y buscar etapas. El año pasado esto lo hizo con éxito, pues
sumó un triunfo parcial.

DIMENSION DATA
Cavendish lleva un año con muchas caídas y bastante infortunio. En 2017
abandonó tras su caída en el sprint que supuso la expulsión de Sagan de la
carrera. Con los años ha perdido parte de su explosividad, pero no es menos
cierto que cuando nadie daba ya un duro por él en esta carrera, regresó a la
misma para volver a ser el claro dominador de las llegadas masivas.
Será una de sus últimas oportunidades de aumentar su palmarés, ya de por sí
enorme en la carrera francesa.
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SUNWEB
Finalmente contará con su estrella holandesa para la general, que viene de
hacer segundo en el Giro de Italia, Tom Dumoulin. Un Tour que no deja
muchas opciones al campeón del mundo contrarreloj, pese a que su
comportamiento en la alta montaña cada vez es mejor y más regular. Pero una
cosa es defenderte bien, y otra cosa hacer diferencias sobre tus grandes
rivales. Y sin colchón alguno que pudiera darle una crono en condiciones, sus
oportunidades reales de ganar se ven muy reducidas. Veremos también cómo
afronta la carrera tras su Giro. En 2016 se desentendió de la general y se llevó
dos etapas. Podría hacer algo parecido en caso de que no se vea para luchar
por la general.

El otro hombre fuerte del equipo será Mathews. Sin Sagan en la carrera, el
año pasado ganó brillantemente el maillot verde y mostró un grandísimo nivel
en la montaña. Para conseguirlo se escapó prácticamente en todas las etapas
de mitad de carrera en adelante, aunque fueran éstas de alta montaña. Si da
ese nivel, el maillot verde en juego puede contar con un rival más que digno
para el triple campeón mundial.
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AG2R
Romain Bardet y su siempre combativo equipo volverán a poner toda la
carne en el asador en el Tour. El año pasado fueron un incordio constante, en
las subidas, en las bajadas, no dando respiro y tensionando la carrera. El
corredor francés tiene actitud y un gran nivel, pero le falta ese punto para ser
el ganador de la carrera. Pero si alguien falla o no da el nivel, o incluso sin
fallar, el francés con toda una serie de gladiadores a su servicio puede buscar
su oportunidad en cualquier circunstancia y lugar. Vienen muy mentalizados
para ello y con gente que anda mucho en muchos terrenos.

BAHRAIN MERIDA
El único corredor en activo junto a Froome que sabe lo que es ganar el Tour es
Nibali, el cual regresa al Tour.
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Sinceramente, no veo ya al italiano capacitado para ganar la carrera. Pero al
inicio de 2014 y con dos corredores claramente por encima de él dije lo mismo.
Pero al inicio de 2014 y con dos corredores claramente por encima de él dije lo
mismo. Es listo, valiente, y buscará sus oportunidades, pero este año hay
bastantes outsiders al triunfo final y es difícil pensar que Nibali vaya a estar
por encima de todos. Viene con un gran equipo: los hermanos Izagirre de
nuevo juntos, Pozzovivo, Colbrelli. Sí, Bahrain está llamado a hacer cosas en
este Tour.

MICHELTON SCOTT
Por último un equipo del que espero cosas, pero que va a estar supeditado al
rendimiento que dé Adam Yates. Hicieron un Giro extraordinario, y su
hermano Simon tuvo la carrera en sus manos hasta que se hundió. Adam
viene con ganas y tiene ya experiencia. ¿Será capaz de imitar en parte a su
hermano?
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Simon había mostrado nivel, pero nada parecido a lo que vimos en Italia hace
dos meses. Veremos sin Adam da ese salto de calidad también.

En resumidas cuentas, un Tour con un favorito, Froome -como dije en el Giro
hasta que la carretera no demuestre lo contrario-, pero con un gallinero más
revuelto que nunca, y muchos corredores con aspiraciones reales de ganar.
Al acabar este mismo análisis en el año 2017 dije que fuera de tres corredores,
la victoria de otro sería una sorpresa MAYÚSCULA. Este año no digo lo mismo:
creo sinceramente que hay corredores capacitados para ganar y no son solo
tres, y esa es la mejor noticia que, a dos días para empezar la prueba, puedo
daros.
¡A DISFRUTAR!
Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
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LAS ETAPAS

67

1ª Etapa

Noirmoutier-en-L’ie - Fontenay-le-Comte

201 km

El Apunte
Inicio del Tour en la
región de la Vendée.
Etapa completamente
llana con muchos
kilómetros pegados a
la costa con el peligro
que ello conlleva.
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2ª Etapa

Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Lyon 182,5 km

El Apunte
2ª jornada que llevará
la misma tónica con los
hombres rápidos como
protagonistas.
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3ª Etapa

Cholet - Cholet (CRE)

35,5 km

El Apunte
Primer punto clave de la
carrera con la crono por
equipos.
35 km que puede
deparar importantes
diferencias con algunos
bloques muy potentes.
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4ª Etapa

La Baule - Sarzeau

195 km

El Apunte
De nuevo una etapa
completamente llana,
de poca dureza. Sprint
asegurado.
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5ª Etapa

Lorient - Quimper

204,5 km

El Apunte
Jornada algo más
interesante y
rompepiernas, jalonada de
varias cotas. La llegada
picando hacia arriba parece
perfecta para tipos como
Sagan.
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6ª Etapa

Brest - Mûr-de-Bretagne

181 km

El Apunte
De nuevo otra etapa
llana pero con final algo
más interesante con el
doble paso del Mur de
Bretagne. Subida corta
y explosiva que
provocará un final más
vistoso que efectivo.
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7ª Etapa

Fougères - Chartres

231 km

El Apunte
Una nueva ocasión para ver un
sprint masivo en una etapa
larguísima con más de 230 km.
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8ª Etapa

Dreux - Amiens

181,5 km

El Apunte
Otra nueva etapa destinada para
los sprinters. Y van …
Escasas las etapas selectivas
programadas en esta primera
semana, que va a resultar
peligrosa y eterna para muchos
favoritos.
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9ª Etapa

Arras - Roubaix

156,5 km

El Apunte
Jornada transcendental para
muchos de los aspirantes.
Aparición de multitud de
tramos de pavé de la Clásica
Paris-Roubaix.
El peligro está presente y
habrá que ver cómo salen
parados tras esta jornada
todos los favoritos.
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Tourmalet, por Luz St Sauver
Fuertes

Foto: Javi
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10ª Etapa

Annecy - Le Grand-Bornand

158,5 km

El Apunte
Tras la jornada de descanso y largo
traslado, primera etapa alpina.
4 puertos exigente en los que
destaca el maravilloso encadenado
final con el duro Col de Romme y
el tramo final y duro de La
Colombière. Ojo también a la
novedad de Plateau des Glières
con un tramo central de 6 km de
tremenda dureza.
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ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS

79

11ª Etapa

Albertville - La Rosière

108,5 km

El Apunte
Una nueva etapa por los Alpes con
solo 108 km. Destacan el tremendo
Monte de Bisanne y el tramo
central muy exigente de Col du Pré
que se encadena perfectamente con
el final del Cormet de Roselend.
La ascensión final se ha endurecido
abandonando la carretera general y
atravesando el duro tramo de
Montvalezan.
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12ª Etapa

Bourg-Saint-Maurice - Alpe D’Huez

175,5 km

El Apunte
Posiblemente la etapa reina de esta
edición con tres ascensiones de
categoría especial. Larguísimas
ascensiones a la Madeleine y
Croix de Fer aunque por sus
vertientes menos exigentes. Se ha
incluido la corta y espectacular
subida a Lacets de Montevrnier
para evitar el tramo de transición.
La ascensión final al clásico Alpe
D’Huez nunca defrauda y suelte
deparar grandes diferencias.
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13ª Etapa

Bourg D’Oisans - Valence

169,5 km

El Apunte
Tras el bloque alpino se toma
dirección al Macizo Central
con una jornada de
transición.
Veremos si los equipos de los
esprinters deciden echar
abajo la fuga.
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14ª Etapa

Saint-Paul-Trois-Chateaux - Mende

188 km

El Apunte
En pleno Macizo Central
bonita jornada con un
final interesante y
habitual las últimas
ediciones. La Cota de
Mende, muy exigente,
siempre depara alguna
pequeña diferencia entre
los favoritos.
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15ª Etapa

Millau - Carcassone

181,5 km

El Apunte
Otra interesante etapa de
media montaña camino de la
ciudad medieval de
Carcassone.
Destacan la subida al Col de
Sié y sobre todo la larga y
complicada subida y descenso
al Pic de Nore.
Desde la cima quedaran 40
km hasta meta y veremos si
alguno se atreve.
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16ª Etapa

Carcassone - Bagnères de Luchon

218 km

El Apunte
Primera etapa pirenaica y la
menos exigente de las tres.
218 km y un buen
encadenado final con el
Portet d’Aspet, Mente y
Portillón. Ascensiones de
cierta dureza todas ellas
pero a las que les falta una
mayor longitud.
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17ª Etapa

Bagnères-de-Luchon - Col de Portet

65 km

El Apunte
Curiosa etapa pirenaica de solo 65
km aunque tremendamente
exigente. El encadenado es perfecto
sin un metro llano.
Mucho ojo a la subida final porque
se ha asfaltado la prolongación
desde la estación de Saint Lary
hasta la cima del Col de Portet.
El Tour va a descubrir este nuevo
coloso pirenaico, largo y muy
exigente.
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18ª Etapa

Tre-sur-Baïse - Pau

171 km

El Apunte
Jornada de transición
camino a Pau evitando
cualquier posible ascensión
pirenaica.
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19ª Etapa

Lourdes - Laruns

200,5 km

El Apunte
Última oportunidad de los
escaladores con el encadenado
de los más tradicionales grandes
puertos pirenaicos: Aspin
Tourmalet, Soulor y
Aubisque. Bonito detalle la
inclusión del col de Bordères que
endurece notablemente la última
ascensión. Tras la cima, rápido
descenso de 20 km hasta la
meta de Laruns.
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Circo de Litor
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20ª Etapa

Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette (CRI)

31 km

El Apunte
Única CRI del recorrido y
además de una distancia
más corta de lo habitual.
Recorrido exigente de
constantes cambios de ritmo
con una dura cota cerca del
final.
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21ª Etapa

Houilles - Paris

111 km

El Apunte
El típico fin de fiesta
por las calles de París
camino de los
Campos Elíseos.
Jornada corta en
busca del prestigioso
sprint final y del
homenaje a los
esforzados de la ruta.
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Team Sky

Team Sunweb

EF - Drapac

AG2R La Mondiale

Fortuneo-Samsic

Bahrein-Merida
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Mitchelton-Scott

UAE Team Emirates

Astana Pro Team

Movistar Team

Quick Step

Dimension Data

BMC Racing Team

Bora Hansgrohe

Katusha Alpecin

Groupama-FDJ

Lotto NL Jumbo

Lotto Soudal

Direct Energie

Trek-Segafredo

Cofidis

Wanty-Groupe Gobert
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