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Editorial – Traición a la historia
La organización de un evento siempre conlleva muchas facetas que quien no se dedica
a ello no llega siquiera a imaginar. No tengo intención de hablar de esto, sino
simplemente recalcar que en el ciclismo el organizador, además de todo ello, tiene
sobre sus hombros la facultad de decidir sobre el recorrido y diseño de la prueba que
organiza, cosa que no ocurre en otros muchos deportes, y por tanto además de velar
por el buen resultado del evento, decide sobre su trazado de un modo decisivo.
Me explico de otro modo. Una maratón siempre va a ser una carrera a pie de 42 km y
195 m. Se puede hacer un circuito más sencillo o más complicado, que sea plano o con
desniveles, tiene su normativa para ser homologado por la IAAF, pero siempre van a
ser 42 km y 195 m y no hay nada que el organizador pueda hacer al respecto. Podrá
ser más o menos dura, pero una maratón no va a tener nunca 30 o 50 km.
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En ciclismo cada año el organizador tiene la facultad de decidir cómo va a ser la prueba
que organiza. Hablando del Tour de Francia, ASO (empresa privada organizadora de
eventos que en la actualidad organiza el Tour) decide cada año cuál va a ser su recorrido.

Podemos tener un Tour de Francia con recorridos tan dispares como los de 1980, 1987,
1990 o 2015. El vencedor gana el Tour, tenga este 3200 o 5000 km, tenga cinco cronos o
ninguna, tenga más o menos montaña; pero a la postre acaba ganando el Tour de
Francia.
¿Dónde quiero ir a parar?
Pues enseguida lo vais a ver. Cuando hablamos de pruebas centenarias con una historia
superior a los 100 años, no estamos hablando de pruebas cualesquiera. Es evidente que
hay que evolucionar y adaptarse a los tiempos actuales. No tendría sentido el diseño de

un Tour de los años veinte o de mitad de siglo pasado, pero siempre hay que tener
presente, aunque sea de refilón, la historia de la prueba que organizas.
¿Modernidad, tiempos actuales?
Por supuesto, pero sin perder tu esencia, tu historia y el peso de la tradición. ¿Os
imagináis una París-Roubaix sin pavés o con una quinta parte del mismo? ¿Os imagináis
un Tour de Flandes sin los muros típicos de la zona? ¿Os imagináis una Milán-San Remo
con un puerto de 1000 m de desnivel en la zona cercana a la Costa Azul?
Es perfectamente posible todo esto que os estoy diciendo, y si el organizador decidiera de
pronto que esos monumentos iban a cambiar drásticamente su recorrido y pasar a ser
pruebas sin pavés, sin muros o con puertos de entidad, el vencedor final de la misma
ganaría también una París-Roubaix, un Tour de Flandes o una Milán-San Remo.
Entonces, ¿por qué el Tour está traicionando su historia y su esencia? ¿A dónde nos lleva
la deriva actual?
El Tour de Francia ha sido siempre una carrera con un peso muy importante de la
contrarreloj, con maratonianas etapas de fondo y gran desgaste, y con una montaña que
pese a no ser la más dura, se hacía terriblemente exigente por la acumulación de todo lo
anterior y el tremendo desgaste que supone correr en Francia en las tardes del mes de
julio.
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Y renunciar a esto es renunciar a tu historia y a lo que ha sido la prueba más importante
del calendario ciclista mundial por participación y porque al final se hacía un recorrido que
no dejaba la menor duda: el ganador del Tour era el mejor y más completo corredor del

pelotón profesional. Y así ha venido siendo durante décadas y el sueño del amarillo en
París perseguido por los mejores ciclistas del pelotón, que podían apenas coincidir entre
ellos durante todo el año, pero donde no faltaban era en la cita anual del mes de julio en
Francia.
La deriva del Tour lleva años siendo peligrosa en este sentido y creando corredores muy
particulares para la prueba francesa. Hoy en día hay que subir muy bien, eso sin duda.
Antes también, lo que ocurre es que antes, además de eso, tenías que hacer muchas

otras cosas bien, que a día de hoy y por caprichos del organizador han quedado reducidas
a un segundo plano.
Si algo ha caracterizado al Tour es que siempre ha sido una prueba de fondo, de
desgaste, de acumulación de esfuerzos, de recuperación.
“La tercera semana del Tour separa el grano de la paja y hay que asimilarla y pasarla.
Algunos lo consiguen, otros no: por eso jamás podrán ganar esta carrera”. Esa frase no
es mía, es de muchos de los corredores que han corrido el Tour y que saben mejor que
nadie lo que significa.
Para concluir esta pequeña editorial y antes de ir a la introducción de la actual edición,
me gustaría comentar dos falacias que no por mucho que se repitan van a acabar
convirtiéndose en realidad.
La primera:
Como me dijo en su día el actual director de la Vuelta a España, Javier Guillén, en una
entrevista que muy amablemente nos concedió: “Tu representas una corriente de
seguidores que abogáis por etapas de otra época”.
No puedo estar más en desacuerdo con esa frase. Yo no represento ninguna corriente. Es
más, acepto gran parte de lo que es la Vuelta a España actual, sobre todo siendo
consciente de en qué momento de la temporada se corre y de la historia que tiene
detrás. Pero no puedo ser igual de benévolo con el Tour, del que espero que sea la Gran
Prueba anual, la que realmente encumbre al mejor corredor del pelotón.
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Por lo tanto, el Tour tiene la obligación de tener un poco de todo: etapas cortas, largas,
de gran desgaste; cronos de todo tipo; y un recorrido duro y compensado. No pido
imposibles; solo que mire su historia y la respete, que sea fiel a lo que ha sido siempre y

con variaciones razonables sin salirse de su menú. Si te ha funcionado bien con un menú
clásico, ¿por qué de pronto te metes a experimentar con química en tu cocina?
La segunda en una doble vertiente:
44 segundos…, menos de 44 segundos es el tiempo que invirtió el doble campeón
mundial, campeón olímpico y actual recordman de los 400 m lisos, el sudafricano Wayde
Van Niekerk en ganar el mundial de Pekin en 2015. Fue tal el esfuerzo al que sometió a
su cuerpo, que un superatleta de este nivel, el mejor de la historia en esta distancia, tuvo

que abandonar el estadio en camilla porque no se tenía en pie del esfuerzo realizado.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hacen falta ni 45 segundos para someter a un
gran atleta, un fuera de serie, a un esfuerzo doloroso y extremo. ¡Cómo voy a decir yo
que una etapa de 100 km y 3.000 m de desnivel no es dura, sobre todo si se va rápido
desde salida! Claro que lo es, y muchísimo. El problema viene cuando el Tour presenta
etapas cortadas por el mismo patrón, una tras otra y que parecen más el Tour del
Porvenir que el Tour de Francia.
Por último y para los que dicen que el problema es que ahora se retransmiten etapas por
televisión. ¿Resulta que ahora es la tele quien decide? ¿Qué hacemos con los Grand Slam
de tenis? ¿Los pasamos al mejor de tres sets? O mejor, a un solo set para que así el
momento cumbre llegue antes. ¿Y los monumentos del ciclismo que superan los 250 km,
los reducimos a la mitad? Si alguien no quiere ver seis horas íntegras de retransmisión,
que no las vea. Si a los comentaristas se les hace pesado, se me ocurren unos cuantos
puestos de trabajo más duros y complicados que comentar una etapa maratoniana.
¿Tenemos que cambiar todo un Tour de Francia porque la tele quiere otro formato de
carrera?
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La discusión es mucho más compleja, pero que nadie añada a esto el argumento del
dopaje. El doping no es para terminar las carreras, sino para ir más rápido y recuperar
mejor. Nadie necesita acudir al doping para terminar una carrera de 100 m lisos y sin

embargo es una de las pruebas más señaladas. No, el doping o el realizar etapas de 250
km que dicen (porque esa es otra), no pueden ser el motivo para olvidarnos de ellas.
Las dos mejores etapas que yo he presenciado en directo en mi vida han sido la de Val
Louron en el 91 y Sestrieres en el 92. Ambas en el Tour, ambas por encima de los 230
km y ambas superaron las 7 horas largas de pedaleo.
No, el espectáculo no viene marcado ni por la distancia, ni por la duración de una etapa.
Lo único que resulta cierto es que eliminar la dureza y desgaste de una gran vuelta

iguala por abajo y esa, en mi opinión, es la mentalidad de los MEDIOCRES.

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
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El Análisis

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo

El próximo sábado 6 de julio arrancará en Bruselas (Bélgica) la 106ª edición del Tour de
Francia. Tras el editorial con el que ha arrancado esta guía, huelga comentario sobre mi

valoración global de la prueba. No es una prueba compensada y el diseño de gran parte
de sus etapas claves me parece muy mejorable.
Dividamos la prueba en tres grandes bloques. Desde el inicio hasta la primera jornada
de descanso, desde esta jornada hasta el segundo descanso, y por último la semana
final de carrera.
Primer bloque:
Lo comprenden las primeras 10 etapas de carrera y, siendo justos, no están nada mal

diseñadas. Son mejores y más interesantes de lo que solía ser habitual en la ronda gala.
Sin prólogo y con una crono por equipos de 27 km el segundo día de carrera. Dicha
crono por equipos al comienzo de Tour y en una distancia que permite disfrutar de la
belleza y plasticidad de esta modalidad, pero sin que suponga a priori una penalización
excesiva para los corredores que disputen la general, es un modo acertado a mi juicio
de tirar por la calle de en medio. Crono por equipos, sí; que cuente para la clasificación
general, también; pero que no suponga una penalización excesiva para nadie con una
distancia moderada.
La inicial etapa de Bruselas (1ª), la complicada llegada a Epernay (3ª), la más sencilla
llegada a Nancy (4ª) y la 7ª con final en Chalon Sur Saone son etapas cortadas por el
mismo patrón:
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largas: superan los 210 km de media entre las cuatro.
propicias para escapadas pequeñas que el pelotón controla y maneja a su antojo.
sprints masivos de la gente rápida de este Tour con la salvedad de la llegada a
Epernay (3ª) que presenta un final complicado, pero que se antoja para gente de
potencia.
Son etapas necesarias, que acumularán desgaste en las piernas de los corredores.
Etapas de enorme tensión para la gente que disputa la general y sus equipos, y el
premio para los sprinters cuya victoria justifica casi una temporada. Serán etapasTour de toda la vida, con todo lo bueno y lo malo que tienen pero, siguiendo el apunte
inicial, son fieles a su historia.

Se cuelan en este primer bloque, y con acierto, otro tipo de etapas que antaño no
solían aparecer aún en la ronda gala, que hasta abusaba de las llegadas largas y
masivas. Por eso hemos comentado en la introducción que por supuesto que hay que
evolucionar y adaptarse, pero cuando lo haces, que sea para bien, no para dar pasos

hacia atrás. Las etapas que comentaremos a continuación y que están dentro de este
primer bloque, son un acierto porque sin traicionar tu historia y tu esencia, te
adaptas, completas y mejoras lo que antaño era algo repetitivo y hasta un poco
cansino.
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Las etapas de Colmar (5º), Saint Etienne (8ª), Briuode (9ª) y Albi (10ª), son etapas
todas ellas de media montaña. Transcurren por terrenos que en otros momentos y

otras épocas han causado estragos y mucho daño en la historia de la carrera francesa.
El Tour, con acierto, no ha querido dotarlas de una dureza excesiva, viniendo en el
momento de carrera en que vienen. Los Vosgos y el Macizo Central han sido lugares
de emboscadas y trampas, y quizás no se han ganado muchos Tours en estos
terrenos, pero sí se han perdido. Chiappucci en 1990 no perdió el Tour ni en Alpes ni
en Pirineos, lo perdió en una jornada de transición entre ambos con llegada a SaintÉtienne, donde por cierto ganó Chozas, y el bueno de Claudio se dejó más de cinco
minutos en meta. La etapa de Colmar por los Vosgos dará oportunidad a mucha gente

en el pelotón. Controlar esta fuga será imposible para un solo equipo y es difícil pensar
que los sprinters lleguen al final de la misma. Es etapa de fuga bidón, de descontrol y
donde segundas espadas puedan filtrarse y ser hasta peligrosos. De cara a la gente
fuerte de la general es difícil pensar en movimientos entre ellos, pero puede ser
propicia para gente de mucho nivel que no esté tan vigilada.

La 9ª con llegada en Saint-Étienne es una etapa muy complicada. Muy bien tirada y
hasta con el plus de la distancia, 200 km. No se puede poner un pero en ningún
sentido a esta etapa.
La 10ª, con otro final tradicional y donde se puede hacer daño, puede ser una etapa
que se adapte para llegar al sprint, pero el terreno es pestoso y complicado, y la
distancia, 217 km, respetable.
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Y entre estas 10 primeras etapas, se cuela en medio una etapa de alta montaña, a la
cual en la primera semana de carrera, tampoco tengo un pero que ponerle. Ni por
distancia, 160 km, ni por la cantidad de puertos con las que viene cargada, ni por el
complicado y ya habitual final en los Vosgos: La Planche des Belles Filles. Viene
hasta con novedad, pues se subirá más arriba que nunca y con una rampa final que
dicen que es aún más dura que el muro anterior que subían en ediciones pasadas. Es
una etapa de alta montaña por desnivel y porque el final es muy duro. Si siendo un
final casi en solitario, Belles Filles hacía daño y provocaba diferencias, con una etapa
cargada como viene, puede volver a mostrar al o a los hombres fuertes del Tour. La

última vez que se subió fue en 2017, pero en 2014 y cuando la etapa vino con
desgaste previo, Nibali ya dejó bien a las claras que sin Froome que había abandonado
y con un Contador que se fue al suelo y fuera de la carrera ese día, no iba a tener rival
en ese Tour. Y no lo tuvo.

Alguno podrá estar pensando, y no sin razón: “Le das palos al diseño del Tour por
todos los lados en la editorial, llegas al análisis de las etapas, y todo son elogios”. Pues
sí, así es, a este primer bloque, todo son elogios por mi parte, porque sin traicionar su
historia y esencia se adapta a tiempos más modernos. Proponiendo un menú variado,
sabiendo que aún es la primera parte de la prueba, pero buscando momentos de
máximo interés, cosa que antaño costaba encontrar. En resumidas cuentas, mejora lo
de épocas pasadas siendo fiel a la esencia de la prueba. Vayamos ahora con el
segundo bloque y a ver qué conclusiones extraemos.
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Segundo bloque
El comprendido entre las etapas 11ª, tras la primera jornada de descanso, y la etapa
15ª inclusive, que precede a la segunda jornada de descanso. Estas 5 etapas en su
conjunto pretenden ser 2 etapas de alta montaña, una de media montaña y la única
contrarreloj individual de este Tour.
Empecemos por el final. Ya no entro en si debe haber una, dos, o tres cronos en el
Tour de Francia; ni si deben estar en la primera, en la segunda o tercera semana de
carrera. Me conformo, si los tiempos actuales así lo sugieren, con que haya una sola y
la pongan cuando les vaya bien, siempre que al menos sea una crono acorde a la
prueba en que estamos. Por lo que no paso, y es una broma de muy mal gusto a la
que el Tour lleva años acostumbrándonos, es por que una vuelta por etapas de una
semana (tipo Romandía, Suiza o el Dauphiné) tenga tantos kilómetros contra el crono
como todo un Tour. Esto sí es ir contra tu historia y en contra de un tipo de corredores
y favorecer a otros. Igual el equilibrio ya no está en un Tour de 120 km contra el crono
divididos en dos o tres etapas, pero tampoco está en 27 km. ¡Que estamos hablando
de todo un Tour de Francia, cuna de los Anquetil, Hinault, Merckx, Indurain, y esto es
muy serio para andar con los caprichos ridículos y sin sentido de Prudhomme!
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Para colmo y por si esto fuera poco, podría dar por válidas las tres etapas de alta
montaña (por calificarlas así) si fueran el preludio de una semana final de traca y fuegos
artificiales, o hubieran tenido algo de variedad al menos las unas con las otras.
La de Bagnères-de-Bigorre con los pasos de Peyresourde y Hourquette d’Ancizan no
es una etapa de alta montaña y la puedo dar por buena como media montaña, y hasta
sería un buen complemento si el resto hubiera ido en consonancia. Es decir, puede valer
pensando en lo que viene después.
¿Y qué es lo que resta?
Pues una llegada siempre interesante al mítico Tourmalet en una corta etapa de 117
km y previo paso por el Soulor. Vamos a ser benévolos y seguir dando por buena esta
etapa: subir el Tourmalet como final de etapa será durísimo, haciendo una etapa muy
parecida a la del legendario duelo Contador-Schleck del Tour 2010, si bien aquella venía
también con el Marie Blanque. Pero que tampoco me vendan esta etapa como de alta
montaña porque no lo es, ni por distancia, ni por desnivel. Habrá montaña y con un final
en alto duro: punto final.
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La seguimos dando por buena y vamos a por la siguiente y nos encontramos la
novedad y el inédito Prat d’Albis, previo paso por Lers y el Muro de Péguère. Una
etapa que como colofón del segundo bloque y salvando el ridículo de la distancia de la
crono individual, no de la crono en sí, podría ser aceptable y esperar con ansia la
última semana final de carrera, aquella que como decían los grandes separaba a unos
de otros por selección natural.
Este bloque se completa con una etapa con llegada a Toulouse como preludio de todo
lo que os acabo de comentar. Como siempre, si este segundo bloque es bueno o malo
va a venir determinado por el tercero. Me explico mejor: el tercer bloque final de la
carrera, donde se dilucida y decide todo, hace bueno o malo al resto, pero sobre todo
hace bueno o malo al segundo bloque ya que el primero siempre es más contenido y
está más atado a un guion preestablecido.

Tercer bloque

La que va desde la 16ª etapa hasta la 21ª. La tercera semana es la que falla por todos
los lados, dejando sin sentido unos Pirineos que podríamos dar por buenos si de
verdad hubieran querido separar el grano de la paja en la semana final.
La 16ª y 17 ª etapas son otra broma de mal gusto. Y lo son por el momento de carrera
en el que llegan. En la primera semana de competición hubiera podido dar por buenas
ambas etapas, pero presentarte en Nîmes con ese perfil y en Gap con este otro en la
tercera semana de carrera, es de salir corriendo a las antenas del monte más próximo
y ponerse a pegar gritos.
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Cuando el Tour, que no ha venido cargado en la segunda semana, quiere meter
montaña en la tercera y decisiva semana final, nos saca de la manga la etapa de
Valloire que podría ser un calco a la del Galibier en el 2011 solo que acabando en el
pueblo de abajo en lugar de en la cima del puerto, y con la pequeña salvedad de que
en lugar del Agnello por Italia subiremos el col de Vars. Un pequeño cambio sin
importancia que seguro ha pasado desapercibido, que unidos al pésimo diseño de la
etapa con el puerto del Lautaret previo paso a la subida final del Galibier, convierte
esta etapa en un sonoro fracaso salvo que venga muy cargada de antes.

El Izoard hacía daño tras el coloso Agnello con sus 2000 m de desnivel, sus 2744 m

de altitud y su muro final de 10 km a casi el 10%. Sustituir esto por el aceptable col
de Vars de 9 km al 7,5% de los cuales únicamente los cuatros finales revisten dureza,
es dejar la etapa coja. El diseño de la etapa es pésimo y esperemos que no entre aire
de cara en la “autopista” de ascenso al Lautaret, que si no aquí no se mueve nadie
hasta que resten 2 km para coronar el Galibier. ¿Y esto pretende ser la etapa reina
del Tour 2019? Otra broma de mal gusto. ¡Y llevamos unas cuantas!
Vamos a ver si lo arreglan con las dos siguientes: ni por asomo.
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Dos etapas de kilometraje tipo Tour del Porvenir, donde antaño las jóvenes promesas
conocían las montañas que quizás en un futuro los pondrían a prueba. Subir el Iseran
y sus 2770 m es algo que no vemos a menudo en el Tour y por tanto presenta ya por
sí solo un aliciente. Pero dejar la etapa en 126 km y la subida a Tignes como colofón,
es otro desperdicio total, y sin perder el enfoque de que nos estamos jugando el Tour:
que aquí hace tiempo que teníamos que haber puesto toda la carne en el asador.
El último petardo de la traca final es para Val Thorens, subido en el Tour de 1994.
Bueno, al menos repetirán y subirán antes el Glandon y La Madeleine por la Chambre.
Pues tampoco vamos a tener suerte. El aceptable Cormet de Roselend de salida, que
ya de por sí es bastante más suave que el Glandon y, para rematar el esperpento, nos
cambian la Madeleine y sus terribles 1500 m de desnivel en 20 km por la cota de
Longefoy de 6,5 km al 6,5% de media. Huelgan más comentarios. Luego nos
quejaremos de que a pie de Val Thorens llegue el pelotón casi completo, siendo como
es el último puerto de montaña del Tour.

Para no perder las buenas costumbres (ahí sí que se cuidan y las respetan), nos
vamos a dar unas vueltas por los Campos Elíseos de París, ya que si algo tiene el Tour
actual bajo la dirección de Prudhomme, es que es fiel a su tradición y a su historia.
¡Bravo!
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De todos modos serán los corredores , como siempre, los que con su comportamiento
harán buena o mala la carrera. La mejor de las etapas puede quedar en nada, y el
peor diseño resultar la mar de entretenido en función de cómo se desarrolle la prueba.
Por eso siempre decimos que el organizador propone, pero el corredor dispone y tiene
siempre la última palabra.
Esperemos por el bien del espectáculo que los verdaderos protagonistas nos brinden la
mejor de las carreras y sitúen el Tour en el lugar que por historia y prestigio merece.
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INEOS
Cuando el equipo INEOS, antiguo SKY hasta este mes de abril, programó la temporada
de sus corredores allá por los meses de diciembre-enero pasados, lo único que tenían
claro es que iban a acudir al Tour con la intención de que Chris Froome consiguiera
su 5ª victoria en la ronda gala. El primer problema (bendito problema, pensará el resto
de equipos) es que el ganador del último Tour de Francia también está en el equipo.
Con esa subida de galones y de estatus dentro del mismo, Geraint Thomas no iba a
renunciar a defender su victoria lograda con todo merecimiento el año pasado. Su
tercera baza por nivel, el colombiano Egan Bernal, quedaba supeditado por su
juventud y aún por el peso de los galones de sus compañeros a enfocar sus metas al
Giro de Italia. Sobre el papel todo era perfecto y el duelo de los dos gallos dentro del
equipo ya se trataría en su momento y se gestionaría de un modo u otro.
La planificación estaba clara y de este modo comenzaron los pesos fuertes del SKY (en
aquel momento) la temporada. El primer contratiempo llegó a una semana de empezar
el Giro: Bernal sufre una caída entrenando y se fractura la clavícula. Una lesión que
tiene una recuperación rápida, pero que le impide participar en la prueba italiana,
dejando al equipo sin respuesta a una semana de comenzar la carrera.
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A mediados de junio, en plena disputa del Dauphiné, el que sufre un accidente
aparatoso y grave es nada más y nada menos que Froome. Sin entrar a valorar el
futuro, lo único que está claro es que la temporada se acabó para él. El contratiempo
en este caso para el equipo fue muy serio, pero estamos hablando de INEOS, la
escuadra más potente del pelotón actual con diferencia sobre el resto.
Thomas participa en la Vuelta a Suiza y también sufre un percance que le obliga a
abandonar. Tras unas horas de incertidumbre, parece que la caída no reviste gravedad
y que podrá estar en la salida de Bruselas en el Tour, si bien su planificación se ve
alterada.

Con este panorama, ¿cómo llega INEOS al Tour?
La respuesta es sencilla: no como hubieran deseado, pero en la parrilla de salida con
los dos máximos favoritos al Tour y un equipo de plenas garantías para controlar la
prueba en todos los terrenos.
Thomas parte con todos los galones, pese a que nos hemos quedado con ganas de ver
su progresión en Suiza. El año pasado ya había avisado con su victoria en el Dauphiné
y todo le fue rodado en el Tour. Este año se ha visto que iba a más, pero sin saber su
estado de forma real y sin saber cómo le ha afectado esa caída en su preparación para
la ronda gala.
20

Tratándose del Tour, INEOS tiene plan B. Bernal, ya recuperado de su fractura de
clavícula, se presentó en Suiza y ganó con solvencia. Sólido en montaña y fuerte en
contrarreloj, donde demostró que es un escalador de motor de alta cilindrada.
Desconozco qué táctica se va a seguir dentro del equipo, o si ambos saldrán en
igualdad de condiciones. Sea como fuere, si uno falla o sufre un percance, habrá otra
baza sólida para responder, y no sé si hay otro equipo en la línea de salida que pueda
tener dos bazas tan sólidas dentro del mismo equipo. Por si esto fuera poco, el equipo
será de nuevo un misil en el Tour.

Cuando ves las dos exhibiciones que han hecho Poels o Van Baarle, a priori el 4º o
5º escalador del equipo en orden de jerarquía y les ves ganar etapas en el Dauphiné
con la solvencia con que lo han hecho, uno que ya ha visto al SKY en los últimos
tiempos en el Tour, ya sabe lo que espera del equipo y el bloque en las tres semanas
de carrera que nos vienen. No hay dudas: a día de hoy los dos máximos favoritos para
ganar el Tour son Thomas y Bernal. No lo tendrán sencillo y la prueba está abierta,
pero no apta para tanta gente como podemos llegar a pensar. Animadores hay
muchos; outsiders de verdad a ganar la carrera, no tantos.
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BORA
El equipo alemán viene realizando una temporada fantástica. Su gran líder, Peter
Sagan, ha estado desaparecido hasta casi junio realizando una de las peores
primaveras que se le recuerdan. En EEUU empezó a mostrarse y en Suiza ha
confirmado que su nivel ha subido muchos enteros. Optará al maillot verde sin duda
alguna, y a priori sigue siendo el máximo favorito para lograrlo. Apoyado por gente
que responde a su servicio será otro de los grandes animadores de la prueba, si bien
al resto del equipo y pese a tener gente muy buena, le falta un hombre que a día de
hoy podamos considerar candidato a la victoria final de esta carrera. Veremos hasta

dónde nos lleva la progresión de gente como Buchmann o Konrad, y el potencial
caza etapas de un Schachmann.

DECEUNINCK – QUICK STEP
Alaphilippe ha sido el gran corredor de esta primavera. Falló quizás en la prueba que
aún no tiene en su palmarés, la Lieja, pero se anotó la Strade Bianche, la Milán San
Remo y repitió en la Flecha Valona, perdiendo una Amstel de un modo un tanto
extraño. Dejémoslo ahí.

22

Es el máximo favorito para repetir el maillot a lunares de la montaña y es difícil pensar
a día de hoy que se vaya del Tour sin ganar alguna etapa por su enorme versatilidad.
Puede ganar desde una etapa llana a una de montaña. Un corredor a seguir, si bien la
general le viene demasiado grande aunque, siendo honestos, tampoco la busca.

Quien sí la busca dentro del equipo, es el debutante en la carrera Enric Mas. El
español debutará en la prueba tras un 2º puesto en la pasada Vuelta a España. Viendo
el recorrido de este Tour, a priori le puede ir bien a un corredor que no debería

marcarse objetivos tan ambiciosos como parece que se está marcando en su debut. Si
corre con la mentalidad y estado de forma con la que corrió el pasado mes de
septiembre en la Vuelta, quizás los resultados vengan solos. A seguir con atención su
comportamiento en carrera.
Por último, Viviani parece haber recuperado el golpe de pedal que no tenía en el Giro.
Se dejará ver en las llegadas y será una de las ruedas a seguir en ellas. Como apunte,
quiero ver el resultado que logre Yves Lampaert en la crono de Pau. Seguro que la
tiene marcada en rojo.
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AG2R
Todas las esperanzas del equipo están depositadas en la misma cesta, la de Romain
Bardet. El francés tiene un recorrido que le es favorable, pero lo que no ha
demostrado hasta la fecha son piernas como para vencer en el Tour. ¿Animador?
Desde luego, pero considerar a Bardet favorito para ganar la carrera, a mí me parece
demasiado. Para eso debería ser mejor que el resto subiendo, y no lo es, o al menos
no lo ha sido hasta la fecha. Ya no es ningún chaval. Salvo el año de su debut (2013)
donde finalizó en la 15ª posición, el resto siempre ha sido top-10, con dos pódiums. 2º
en 2016 y 3º en 2017. Considero que su techo ya lo ha alcanzado. Nunca se sabe,

pero no solo va a tener que competir con viejos rivales, sino que va a tener delante a
jóvenes talentos como Bernal que se me antoja que es mejor que él en todos los
terrenos.

A su favor y si la mala suerte no le juega malas pasadas, además de que es valiente y
tiene coraje y casta, el equipo le es fiel y cuenta con gente que, si no sufre percances
como el año pasado, ha demostrado que tiene nivel para animar la carrera.
Necesitamos a un AG2R en buena forma y que puedan plantear y romper un guion a
priori preestablecido.
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BAHRAIN – MERIDA
Junto con Thomas, el único hombre que tomará salida y que sabe lo que es ganar el
Tour es el italiano Vicenzo Nibali. Con el tiburón de Mesina yo me rindo. No me
esperaba ni por asomo su nivel del año pasado hasta el incidente del Alpe d’Huez y no
me imaginaba que realizara el Giro de Italia que ha hecho este año. No sé si habrá
recuperado los esfuerzos de Italia que no fueron pocos. Por mentalidad, por
experiencia y por actitud, no va a ser. El tema es que también va a necesitar piernas.
Incluso estando en la forma del pasado Giro, creo que no está ya para ganar aquí y
por tanto para considerarlo favorito. De nuevo será otro competidor, pero a dos días

de la salida, no entra en mi quiniela personal.

El equipo viene con gente a la que quiero seguir con detenimiento: Mohoric, García
Cortina, Teuns, Colbrelli, y sobre todo Rohan Dennis. Tras su segundo puesto en
Suiza, ¿habrá dado el salto de calidad para afrontar las tres semanas del Tour? No
ganó la crono en el país helvético, pero estuvo en un nivel en la alta montaña no
demostrado hasta la fecha. Está claro que si lo que quieres hoy en día es ganar una
gran vuelta, por encima de todo hay que subir, y quizás el australiano haya puesto
toda la carne en el asador en ello.
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No sé cómo vendrán los Tours venideros, pero el tipo de etapas de esta presente
edición no son más duras que las que hemos visto en Suiza y donde se ha defendido
perfectamente. La salvedad: aquello eran 8 días y esto serán 21. Pero por lo que a
perfiles se refiere está quizás ante una oportunidad de por fin hacer una Vuelta grande
entre los mejores.
El BAHRAIN tiene un equipo con muchas y distintas bazas y veremos cómo se
comporta en carrera. Le sigue faltando un hombre para ganar, pero claro, visto lo
visto, llevamos 5 equipos y salvo en el INEOS no he visto verdaderos favoritos a la
victoria final, la cual al final va a estar en manos de muy pocos elegidos.
GROUPAMA – FDJ
Como sucede con el otro gran equipo francés, todos los huevos del GROUPAMA están
puestos en la misma cesta, la de Thibaut Pinot. 3º en 2014, sus Tours más recientes
no han sido buenos ni arrojado una buena regularidad. El año pasado, agotado tras el
Giro, ni participó; en 2017 abandonó también tras no recuperarse del esfuerzo
realizado en la ronda italiana; y en el 2016 también se retiró, pero esta vez sin haber
corrido otra gran prueba antes.
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Sin embargo, a diferencia de Bardet, sí he notado un plus al alza en Pinot. Su manera
de atacar, su decisión y convicción este año, quizás motivada por su excelente fin de
la temporada pasada. Sus dos victorias de etapa en la Vuelta a España y sobre todo
las dos grandes clásicas que se llevó sin ser un especialista en pruebas de un día: la
Milán-Turín y sobre todo el Giro de Lombardía. En este gran Monumento del ciclismo,
no es solo que ganara, es cómo lo hizo. Esa victoria la logra alguien que tiene
confianza y fe en lo que hace, en el cómo y en el cuándo.
No sé si Pinot es un outsider real a ser el ganador final en París, pero en mi opinión, sí
va a ser un candidato al podio, pese a que sus resultados más recientes en las grandes

vueltas y en el Tour de Francia no respalden tal afirmación.
MOVISTAR
Cuando el equipo español planificó la temporada de sus corredores, no estaba prevista
la participación del campeón del mundo en ella. Alejandro Valverde no quería saber
nada del Tour y se ha ganado, tras todos estos años y a estas alturas de su carrera, el
poder decidir qué corre y qué no.
Pero su temporada no comenzó bien y siguió sin ir bien. En sus pruebas fetiche tocó

fondo. En la Flecha 9º, pero lejos de poder optar a la victoria y en Lieja aún peor,
retirándose en un día marcado por las duras condiciones climatológicas.
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Tan fuera de forma debió de verse, que se autoexcluyó del Giro, prueba a la que
quería regresar tras su participación en 2016 donde terminó 3º en la general final.
Había que repensar la situación y la planificación. Descanso primero y posiblemente
otro tipo de preparación después. El resultado y la mejora han sido evidentes. Triunfo
en una interesante prueba de 4 días en Francia, que se ha puesto de moda en junio
como preparación del Tour y que abre la oferta de carreras preparatorias antaño muy
marcadas únicamente por Dauphiné o Suiza.

Su victoria en la general final de la Route d’Occitanie, con un triunfo parcial, nos hace
pensar que el murciano está de vuelta y en buena forma para el Tour, a lo que hay
que añadir su reciente triunfo en el campeonato nacional. Lo que no sabemos es con
qué metas y objetivos irá. Ayudar a sus compañeros, que sí vienen pensando en la
general, no excluye que pueda filtrarse en fugas si pierde tiempo y pueda optar a
cazar más de una etapa. Al final el maillot arcoíris no podía faltar en el Tour, y no
faltará, lo cual es una buena noticia, que no evita de todas maneras el gallinero algo
revuelto que tenemos en el corral de MOVISTAR.
Por un lado, un gallo que quiere ser el único líder del corral, pero al que la carretera y
las piernas a día de hoy no le otorgan tal condición.
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Nairo Quintana es de lejos el que mejor palmarés tiene en el equipo en lo que a
vueltas de tres semanas se refiere, y si excluimos a Nibali, quizás de todo el Tour. Pero
sus piernas no son las de antaño y hace años que parece no tener más gas en ese
pequeño chasis, pese a tener de nuevo a su favor un recorrido que le podría ir de
maravilla con solo 27 km de lucha individual contra el crono.

Por el otro lado tenemos a Mikel Landa, que a estas alturas de partido ya ha dejado
claro que no acepta liderazgos impuestos que no vengan de la carretera. Lo demostró
en el pasado Giro donde, partiendo de líder, no discutió la capitanía de Carapaz y

aceptó con deportividad la situación. De cara al Tour quiere lo mismo: no empezar
supeditado a nadie, jugar todas las bazas posibles y tratar de sacar partido de ellas.
Viene de disputar el Giro y habrá que ver cómo lo asimila. La última vez que dobló
ambas carreras no le fue mal, quedándose a dos escasos segundos del podio final de
París. MOVISTAR tiene un equipo que, si las cosas se ponen de cara, puede funcionar
muy bien; pero si las cosas se tuercen será un equipo más difícil de llevar. Los
directores tienen trabajo en sacar el máximo rendimiento posible de sus líderes que
contarán con gente de experiencia detrás para ayudarles, y la incógnita a día de hoy
será el papel y rendimiento que juegue Valverde dentro del equipo en la carrera.
29

Llevamos 7 equipos y sigo sin dar el rango de favorito a nadie concreto fuera del
equipo INEOS. Como sigamos así nos vamos a quedar solos.
ASTANA
El otro gran animador de la primavera ha sido el danés Jakob Fulgsang, que parte
como líder claro del equipo Astana que contará con gente de solvencia y experiencia.
Un equipo que puede arropar a un líder, pero que no tiene la más mínima complicación
en pasar a un plan B y buscar victorias parciales si este falla. Fulgsang hasta la fecha
no ha brillado en una gran Vuelta de tres semanas. En 2017 iba encaminado a ello,

pero una caída le obligó a abandonar en los Pirineos. El año pasado no estuvo como
esperaba, pero este año ha mejorado sus prestaciones y actuaciones. De no ser por
Alaphilippe, estaríamos hablando del gran dominador de la temporada. Pero cuando la
dureza subió enteros se deshizo del francés en Lieja y venció en el Dauphiné en
Francia.
Si un año tiene que saltar la banca en el Tour, ese año tiene que ser este. Vamos pues
a otorgarle la consideración de favorito al triunfo final, pese a que jamás hasta la fecha
haya demostrado algo consistente y sostenido en tres semanas de carrera y nos

tengamos que apoyar en la intuición. Aunque bien pensado, tampoco Thomas hasta el
año pasado había sostenido un nivel como el de la pasada edición.
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JUMBO VISMA
Un potente bloque que no tiene nada que ver con lo que presentó el equipo en Italia
para apoyar a Roglic hace dos meses. Steven Kruijswijk es el hombre fuerte para la
general. Tras el Giro 2016 que perdió por una caída, no ha vuelto a demostrar un nivel
similar. El año pasado anduvo bien, pero entre andar bien y pensar en poder ganar
esta carrera hay un salto demasiado grande. El holandés dará nivel y brillo al equipo,
pero pensar en otras cotas más altas se me antoja complicado.
Groenewegen, como sprinter puro que es, tiene verdaderos problemas con la alta
montaña. Pero como no hay verdaderas etapas de alta montaña en lo que a desnivel

se refiere en este Tour, sus probabilidades aumentan.

Por último, uno de los hombres que vienen del ciclocross y que por fin ha explotado
con sólo dos años de carretera. El mes de junio de Wout Van Aert le hace candidato
a disputar el maillot verde al mismísimo Sagan, a luchar en la crono de Pau con Rohan
Dennis y a ganar cualquier etapa de media montaña a cualquier otro corredor. Salvo la
alta montaña, el belga puede disputar cualquier etapa a cualquiera en grupo reducido
o más grande. Como lanzador de Groenewegen si cumple ese rol, puede también no
tener precio. Otro nombre a seguir con lupa.
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EDUCATION FIRST
La experiencia de Rigoberto Urán, la buena forma de Michael Woods o la
irregularidad y eterna esperanza de hacer algo grande de Tejay Van Garderen. Urán
no ha vuelto a ser el de 2017: los años pasan y no le quedan muchas oportunidades.
Esta podría ser de las últimas. Discreto hasta la fecha, se le vio en Francia en
progresión ascendente. Pero Sosa no está aquí y Valverde no disputará la general.
Sus rivales serán otros y Rigoberto mucho tendrá que mejorar. Woods es un finísimo
escalador que de pronto aparece en etapas importantes, pero luego no lo vuelves a
ver, y Van Garderen es alguien que jamás ha podido con las tres semanas de carrera.

Sin etapas de montaña muy cargadas quizás tenga este año más oportunidades. Un
equipo animador, pero sin aspirantes reales a ganar, salvo que Rigoberto regrese a su
mejor nivel.

MICHELTON SCOTT
Los hermanos Yates correrán juntos para tratar de que Adam mejore el 4º puesto del
2016. Simon probó en Italia, pero fracasó. Llegaba como uno de los grandes
favoritos, pero estuvo lejos de la Maglia Rosa.
Habrá podido descansar y veremos con qué piernas y objetivos se presenta en la
salida. Con ello queda prácticamente descartada, si todo discurre con normalidad, su
participación en la Vuelta a España y por tanto su defensa del triunfo logrado el
pasado año.
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Su hermano Adam perdió in extremis una excelente Tirreno-Adriático. Ha demostrado
buenas piernas, pero abandonó en Dauphiné como consecuencia del aguacero que les
cayó en una etapa de montaña el penúltimo día cuando vestía el jersey de líder.
Espero de él cosas interesantes y regularidad. Tiene que estar en la pelea pero,
volvemos a lo de siempre, ganar se me antoja complicado.

CCC
El veterano belga y actual campeón olímpico Van Avermaet parece haber dado ya lo

mejor de sí mismo. Pese a lo cual sigue siendo un corredor que luchará por etapas y
tener su protagonismo en carrera. Cuenta con corredores batalladores como Geschke,
De Marchi…, pero no se vislumbra a nadie de cara a la general.
UAE EMIRATES
Fabio Aru es una incógnita tras su operación. El bravo corredor italiano no marchaba
y no había explicación posible, hasta que se le detectó que en una de las piernas no le
llegaba la circulación necesaria y por tanto veía reducida su capacidad atlética en un
tanto por ciento como para impedirle estar con los mejores.
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Tras someterse a una operación, veremos si vuelve al alto nivel y se muestra
competitivo. Dan Martin me temo que ha dado ya lo mejor de sí. No es el corredor
que era en el Quick Step y puede luchar por victorias parciales, pero sus resultados
han bajado notoriamente en los últimos tiempos. Rui Costa jamás ha sido un hombreTour y mira que podía haber hecho cosas tras lo que demostró en 2013. Pero estamos
ya hablando de hace 6 años, que son muchos en un deporte como este al más alto
nivel.

TREK SEGAFREDO

El equipo americano fichó a Richie Porte para luchar por el Tour. Hasta el año pasado
siempre he considerado a Porte candidato real a ganar el Tour desde que abandonó la
disciplina del equipo SKY en 2015 buscando su desarrollo personal. A Porte lo he
considerado siempre por capacidad y motor un candidato a vencer a sus antiguos
compañeros y una verdadera amenaza para ellos. En 2016 quizás no estuvo a la altura
de lo esperado, pero en 2017 iba como un tiro. Pero se cayó en el descenso del Mont
du Chat por un error suyo y además arrastró con él a Dan Martin en su caída. El año
pasado no llegó a pasar la etapa del pavés, rompiéndose la clavícula antes siquiera de
afrontar el primer tramo adoquinado. Es decir, estábamos ante un potencial ganador
de Tour, pero al que siempre le pasa algo.
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Este año, además de que todos los fantasmas del pasado y sus percances regresan, le
añado que no le he visto nada bien. Antaño le veía hacer exhibiciones tan portentosas
en junio en Francia o Suiza que no había duda de que era un candidato real. Este año
no he visto ni eso. Irá más retrasado, no lo sé, pero las sensaciones no han sido
buenas y por primera vez en tres años no citaré a Porte como favorito real a la
victoria. TREK de cara a la general no tiene mucho más, así que hasta que la carretera
no diga lo contrario, tratará de jugar su única baza y mantenerla viva todo lo que
pueda.

SUNWEB
Tras la baja de Dumoulin, el equipo holandés se queda muy cojo. Es que en el Tour lo
normal es eso, tener un único líder, y si te falla… a rezar y buscar otras cosas.
Kelderman tendrá todo el campo abierto para lucirse y supongo que Mathews podrá
buscar sus oportunidades para batirse en duelo con los de su misma condición.
Dumoulin es demasiado importante en este equipo como para que su baja pueda ser
suplida. A partir de ahí, el equipo tiene que reinventarse.
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El resto de bloques presentan gente muy buena, pues se trata del Tour, pero nadie en
quien pueda pensar siquiera próximo al podio o a un top 5 de esta carrera. Herrada,
del COFIDIS, está en la forma de su vida: quizás pueda cazar alguna etapa. Ewan
luchará con sus iguales en los sprints; junto a Wellens y De Gendt darán presencia a
LOTTO SOUDAL. Calmejane, Sircard o Terpstra de DIRECT ENERGIE buscarán esa
etapa que justifique la presencia del equipo en la carrera francesa.

KATUSHA, sin su sprinter Kittel y con un irregular Zakarin, buscará triunfos parciales.
Del WANTY no se me ocurre otra razón que la nacionalidad para justificar su presencia
aquí: buscarán protagonismo la primera semana; luego ya se verá.
DIMENSION DATA tiene a un Boasson Hagen que llega muy fuerte, un Kreuziger ya
algo mayor y un Valgren que el día que coge bueno no le echas mano ni dando
relevos entre diez.
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Por último, el ARKEA de Barguil. No daba un duro por él tras verle en el Dauphiné.
Cuando me enteré de que había ganado el campeonato francés (cosa nada sencilla),
mi cara de asombro fue manifiesta. En el 2017 marchó como un tiro, en 2018 no iba ni
para atrás. Le echaba la culpa hasta a la marca de bicicletas que llevaba. No lo sé,
veremos qué Tour hace. Ya no hay excusa para no fijarse en él. Correrá con la tricolor
nacional francesa y será un corredor a seguir por las cámaras de la realización

francesa.
En resumen, muchos nombres, muchos animadores, gente con diferentes roles, pero a
la postre, candidatos reales para ganar el Tour, en mi opinión dos, y los dos de INEOS:
Thomas y Bernal.
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¿Arriesgado?, ¿extraño?, ¿exagerado? No lo sé. Desde el 2012 se han disputado 7
Tours de Francia. Y salvo en 2014 y con caída de su líder mediante, el INEOS, antiguo
SKY, los ha ganado TODOS. Quizás mi pronóstico no sea tan arriesgado.

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
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LAS ETAPAS
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1ª Etapa

Bruselas - Bruselas

194,5 km

El Apunte
Inicio del Tour en Bélgica.
La primera parte del
recorrido incluye los
históricos muros del Tour
de Flandes: Kapelmuur
(Grammont) y Bosberg.
Resto de etapa
rompepiernas, pero que
parece no evitará el sprint
final.
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2ª Etapa

Bruselas - Bruselas / Atomium (CRE)

27,6 km

El Apunte
Primer punto clave de
la carrera con una
crono por equipos de
27,6 km. Una vez más
se antojan escasos
comparados con las
habituales CRE de la
ronda gala. Aún así
veremos diferencias
apreciables.
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3ª Etapa

Binche - Épernay

215 km

El Apunte
Una nueva jornada llana en la que se
pueden vivir algunos escarceos en su
tramo final. Posible sprint con 500 m al
8%, ideal para Sagan o algún que otro
clasicómano de calidad y potencia.
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4ª Etapa

Reims - Nancy

213,5 km

El Apunte
Etapa más cómoda
que la anterior aunque
incluye una pequeña
cota a 15 km de la
línea de meta. El sprint
final parece cantado.
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5ª Etapa

Saint-Dié-Des-Vosgues - Colmar

205,5 km

El Apunte
Primera toma de contacto con
la media montaña en plenos
Vosgos. Aperitivo jalonado de
subidas de 2ª y 3ª categoría.
Jornada de previsibles fugas
peligrosas.
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6ª Etapa

Mulhouse - Le Planche des Belles Filles

160,5 km

El Apunte
Repite el final habitual en los últimos
años de la Planche des Belles Filles.
En esta ocasión en una muy interesante
jornada que incluye el Grand Ballon y el
Ballon de Alsacia. La ascensión
definitiva añade en esta ocasión un final
novedoso con tremendas rampas en un
tramo que añade cerca de 1 km a la
ascensión ya conocida.
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ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS
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ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS

49

Tourmalet, por Luz St Sauver
Fuertes

Foto: Javi
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7ª Etapa

Belfort - Chalon-sur-Sâone

230 km

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

Mâcon - Saint-Étienne

200 km

El Apunte
Una nueva ocasión
para los
cazarrecompensas en
una jornada bastante
pestosa de media
montaña aunque sin
grandes puertos. Una
fuga debería llegar a
Saint-Étienne.
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9ª Etapa

Saint Étienne - Briuode

170,5 km

El Apunte
Una nueva jornada por el
Macizo Central que carece de
grandes puertos pero puede
resultar movida en los últimos
kilómetros.
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10ª Etapa

Saint-Flour - Albi

217,5 km

El Apunte
Etapa larga con un inicio
relativamente pestoso. Una
segunda parte de la etapa más
cómoda que debieran controlar los
equipos de los hombres rápidos.
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11ª Etapa

Albi - Toulouse

167 km

El Apunte
Una nueva
oportunidad para los
hombres rápidos
antes de adentrarnos
en plenos Pirineos.
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12ª Etapa

Toulouse - Bagnères de Bigorre

209,5 km

El Apunte
Comienza el bloque pirenaico
con un primer contacto quizás
un poco light. Peyresourde y
Hourquette d’Ancizan son
dos ascensiones de cierta
dureza rondando el 7-8%;
pero los 30 km de descenso
hacia meta se antojan
demasiados para la lucha entre
los gallos.
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ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS
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13ª Etapa

Pau - Pau (CRI)

27,2 km

El Apunte
Única crono individual de la
presente edición. La distancia
parece irrisoria ya que será
un esfuerzo de menos de 40
min contra el crono para toda
la edición del presente Tour
de Francia. Aún así no se
descartan buenas diferencias
frente a los escaladores.
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14ª Etapa

Tarbes - Tourmalet

117,5 km

El Apunte
Etapa decisiva de Pirineos con final
en el legendario Tourmalet. Una
subida de casi 20 km muy uniforme
entre el 7-8% que tiene que
deparar grandes diferencias. La
etapa viene acompañada del
Soulor, pero se echa en falta el
gran Aubisque que hubiera dotado
de más desgaste a la jornada.
Kilometraje ridículo para pretender
ser una gran etapa pirenaica.
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15ª Etapa

Limoux - Foix / Prat d’Albis

185 km

El Apunte
Muy buena etapa de montaña camino de
Foix con el interesantísimo encadenado
Lers y Mur de Péguère. Este último
cuenta con 3,5 km tremendos al 12,3%
de media. Una vez llegados a Foix se
estrena una llegada inédita a Prat
d’Albis que cuenta con un tramo central
bastante exigente en un carretera
estrecha y rugosa.
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16ª Etapa

Nîmes - Nîmes

177 km

El Apunte
Jornada muy sencilla y de
recuperación camino de
Nîmes. Parece complicado
evitar un sprint masivo.
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17ª Etapa

Pont du Gard - Gap

200 km

El Apunte
Habitual etapa con final en Gap
que sirve de entrada al bloque
alpíno. En esta ocasión se opta
por la subida al Col de
Sentinelle a solo 9 km de la
línea de meta. Podría verse
alguna escaramuza aunque le
falta cierta entidad al puerto.
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18ª Etapa

Embrun - Valloire

208 km

El Apunte
Gran etapa de alta montaña con
un clásico encadenado de puertos:
Vars, Izoard y Galibier. En esta
ocasión la larga distancia y el
desnivel acumulado esperemos
que provoque en buen desgaste en
el Galibier. Una pena que se
ascienda por la vertiente más
tendida del Lautaret.
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19ª Etapa

Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes

126,5 km

El Apunte
Final en la estación de esquí de
Tignes en una nueva jornada
montañosa de tan solo 126 km.
Primeros 75 km en sentido
ascendente para afrontar el
Iseran, techo de la presente
edición y una deleite paisajístico.
Largo descenso y tras bordear el
lago se afronta la corta subida final.
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20ª Etapa

Albertville - Val Thorens

130 km

El Apunte
Última jornada alpina que incluye dos
ascensiones larguísimas: primero el
Cormet de Roselend por su vertiente
larga y más exigente. Terreno central
de la etapa a través de una cota de
cierta dureza. La subida final con más
de 33 km de ascensión debiera
suponer el último punto decisivo de la
carrera. La jornada de nuevo tiene un
kilometraje muy escaso y a Val
Thorens quizás le falte una mayor
dureza en sus rampas.
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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 Ineos

AG2r LA Mondiale

Bora-Hansgrohe

Bahrein-Merida

Deuceninck-Quick Step

Groupama-FDJ
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Movistar Team

Astana Pro Team

Jumbo-Visma

EF Education First

Mitchelton-Scott

CCC Team

UAE Team Emirates

Trek-Segafredo

Team Sunweb
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Cofidis

Katusha-Alpecin

Lotto Soudal

Wanty-Gobert

Total-Direct Energie

Dimension Data

Team Arkea-Samsic
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