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La final de la Champions jugándose en agosto sin público, los JJOO suspendidos, las
competiciones deportivas -da lo mismo el deporte- tratando de buscar la manera de
poder continuar con sus ligas, torneos, eventos… Sí, el año 2020 está siendo un año
muy complicado a todos los niveles y el deporte no podía salir indemne de ello.
En lo que a ciclismo se refiere, la París-Niza fue la última gran competición del año
disputada en el momento previsto en su calendario; a partir de ahí parece haber pasado
muchísimo tiempo. A finales de julio el ciclismo retomó su actividad. Muchas carreras
han preferido tomar el camino de la suspensión definitiva para este año y aguardar
mejores momentos. Las más relevantes han decidido intentarlo: hay mucho en juego,
entre otras cosas el futuro de formaciones muy importantes. Sin competición de por
medio, las casas que patrocinan dichas escuadras no ven rentabilizadas inversiones
millonarias y el futuro de estos equipos podría ser la no continuidad, contratos
rescindidos, corredores sin equipos, carreras sin corredores… Hay demasiado en juego
en un castillo de naipes que realmente se sostiene a través de un hilo muy fino y que
cualquier contratiempo podría romperlo y hacerlo caer.
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El calendario se ha comprimido muchísimo, tanto que hemos visto carreras que abren y
cierran la temporada como son la Milán-San Remo o el Giro de Lombardía, disputarse en
agosto y con una semana de separación entre ambas. Todo está encorsetado y
esperemos que nada lo haga saltar.
Como no podía ser de otra manera, el Tour ha elegido fechas y además se disputa casi en
soledad. Giro y Vuelta han tomado posiciones a partir de ahí, pero para que nos hagamos
una idea, el día que está previsto el final del Giro, la Vuelta ascenderá el Tourmalet en su
etapa reina y en Francia se estará disputando la París-Roubaix. Suena increíble, pero así
está planificado. A partir de ahí crucemos los dedos y recemos porque este castillo
aguante las embestidas que pudiera tener, y que los protocolos y las respuestas, que
deben ser inmediatas si algo ocurriera, estén ya previstas.
Lo que a nosotros nos ocupa ahora es hablaros del Tour, así que con vuestro permiso y
por supuesto con el del maldito y caprichoso virus, vamos a ello.

5

El Análisis

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo

La 107ª edición del Tour de Francia arrancará el próximo sábado 29 de agosto en Niza,
para finalizar si todo marcha medianamente bien el 20 de septiembre en París. En
cuanto al recorrido el Tour no ha modificado nada lo inicialmente previsto: 21 días de
competición y el mismo itinerario que se presentó en un lejano octubre de 2019. Lo
único que ha variado son las fechas, pero lo demás ha permanecido igual. Recalco este
dato porque no ha ocurrido lo mimo con las otras dos grandes vueltas del calendario. El
Giro mantiene los 21 días de competición, pero ha modificado algunas de sus etapas. El
inicio que estaba previsto hacerse en Hungría cuando se presentó la carrera ha sido
anulado, y en su defecto llevaron la carrera al sur de Italia, con un trazado
completamente distinto. La Vuelta a España directamente ha anulado su inicio holandés
y propondrá una edición con 18 etapas y alguna modificación en el trazado, si bien lo
previsto inicialmente en la península sufre variaciones que yo diría que mejoran lo
anterior.
Centrándonos en el Tour, estamos ante una edición muy dura de la carrera. No tiene
etapas excesivamente largas, y sus escasos kilómetros contrarreloj son ya una batalla
perdida. La alta montaña no tiene esa etapa que podamos definir como reina, por
longitud y desnivel, pero el conjunto global como ahora comentaremos en detalle, es de
una dureza global muy alta, de las más significativas que tengo vistas en los últimos
años sin ningún lugar a dudas.
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A primera vista, el primer detalle que debamos comentar es que de las 21 etapas de
que constará la prueba, 20 serán en línea y habrá una única contrarreloj individual de
36 km y que será mixta, con una parte inicial llana y un final de 6 km en un puerto de
1ª categoría.
De nuevo esta modalidad sale muy penalizada y, para una crono que meten, la
realizan con una ascensión a todo un puerto como es la Planche des Belles Filles,
corto pero de pendientes altas, haciendo que los especialistas tampoco puedan sacar
rédito en esta modalidad. Es por tanto un Tour muy descompensando como viene
siendo la tónica habitual de la última década. No habrá ningún tipo de crono más en el
Tour, ni prólogo ni por equipos.

Tras una segunda vista un poco más detallada es cuando llegamos a la conclusión
antes mencionada. Si nos fijamos en cada etapa, solamente 4 o 5 de 20 son etapas
sencillas en cuanto al perfil. Me voy a explicar mejor. En una gran vuelta y sobre todo
tratándose del Tour, no hay etapas sencillas y uno nunca sabe dónde puede estar la
carrera. Pero es indudable que fijándonos en el desnivel de las etapas, únicamente 4
ofrecen un recorrido sencillo y con pocos metros ascendidos. 4 de 20 es un porcentaje
muy bajo y más tratándose del Tour, que tradicionalmente siempre ha dado opciones
a los sprinters.
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El resto de etapas, 16 en total, presentan siempre un desnivel como para catalogarlas
de media montaña o alta montaña; si bien hay etapas de media montaña suaves y
otras duras o muy duras y a veces la diferencia entre estas últimas y las de alta
montaña no son fáciles de distinguir, por eso también pienso que es un Tour atípico.
Lo que ocurre es que son tantas las etapas con trampas más o menos grandes, que el
conjunto global de la carrera va a resultar durísimo y más que al ataque, ya pronostico
una carrera por eliminación por el paso de los días y la acumulación de esfuerzos.
Para al análisis de las etapas las dividiría en 2 bloques. Un primer bloque hasta la
etapa 11ª nada sencillo, y un segundo bloque donde los sprinters que quieran llegar a
disputar el sprint en los Campos Elíseos van a tener que pasar todo un calvario porque
no hay etapa cómoda y todas tienen complicaciones o grandes complicaciones, donde
se va a jugar la carrera.
El peligro de esta prueba es que hay tantos momentos, que pese a que los primeros
días de carrera tienen mucha dureza y algunas etapas están muy bien tiradas, es
posible que los favoritos guarden fuerzas. Quizás sea el año de un tapado que goce de
margen en estas etapas y luego pueda aguantar, pero debe ser un tapado muy bueno
porque el Tour no suele dar opciones a las grandes sorpresas.
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Otro factor a tener en cuenta, es disputar la carrera en septiembre. Septiembre no es
julio, y aunque puede hacer calor, no espero la media ni por asomo de las calurosas
tardes de julio del país vecino. Y por último, no habrá público o si lo hay, será muy
limitado. ¿Puede afectar? Es para todos igual, pero será otro detalle poco habitual. Un
Tour sin público, con puertos y carreteras vacías y sin gente, va a ser extraño también
para todos y si bien no debería afectar al rendimiento de los corredores, es otro detalle
más que no pasará desapercibido.

Primer bloque: Etapas 1ª a 11ª
Entrando en materia el inicio del Tour será en la costa mediterránea, en la localidad de
Niza que acogerá las dos primeras etapas, y al no haber prólogo, ambas serán en
línea. La primera etapa sin ser excesivamente montañosa, ya presenta un circuito al
que habrá que dar dos vueltas y con una cota que no es dura, pero sí es lo
suficientemente larga como para hacerse notar si tenemos en cuenta que es la
primera etapa, y que lo habitual suele ser un repecho que puntúe como puerto para
otorgar el primer maillot a lunares. En esta ocasión ya vamos a enfrentarnos a una
etapa que puede resultar complicada más que por el recorrido, por las circunstancias
que pudieran darse, como la lluvia y el viento, con tramos urbanos y un terreno que
por momentos puede resultar estrecho para el paso de un pelotón repleto de energías
y ganas. El triunfo en la etapa otorgará premio doble, pues el ganador también vestirá
el primer maillot amarillo. Sin duda es una llegada para gente rápida pero si la carrera
se lanza algunos pueden tener problemas para disputar el sprint final de un pelotón
numeroso, pero a buen seguro mermado por esta primera etapa que ya digo que es
complicada para tratarse del inicio de la carrera.
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La segunda etapa, también en Niza, ya es toda una declaración de intenciones. Habría
que remontarse a 2014 o yendo más lejos a 1992 para recordar un inicio con una
etapa tan dura nada más comenzar la carrera. En el 2014 ganó el que al final
resultaría el ganador de final de la carrera y en el 92, la tercera etapa entre San
Sebastián y Pau de más de 250 km y con el Marie Blanque de por medio, ya propició
batalla de la buena, con el pódium del año anterior y el que a la postre sería el pódium
de ese año más Mottet, llegando tras los escapados y por delante de un pelotón muy
reducido pese al reagrupamiento que hubo tras pasar el duro puerto pirenaico. No
pronostico un pelotón reducido a la mínima expresión en la meta de Niza, pero terreno
hay de sobra para montar un auténtico zafarrancho. Hoy nadie va a ganar el Tour,
pero como alguno no esté fino, sufra o haya sufrido algún percance ese día o el
anterior, se puede perfectamente despedir de la carrera que ascenderá dos puertos de
1ª categoría de más de 1000 m de desnivel cada uno, y un final complicado con el col
de Eze que se pasa dos veces: una completo y el segundo paso solo su tramo más
exigente. La llegada será similar a las que suelen realizarse en la París-Niza. Etapa a
marcar y seguir en detalle, y un ejemplo claro de que la edición de este Tour apenas
dará treguas.
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La 3ª y 5ª etapas son a priori de las más sencillas de este Tour, de las que he
considerado como aptas para los sprinters Si bien la tercera tiene un inicio complicado
que podría ofrecer un desarrollo interesante. Dependerá de la actitud del pelotón y de
cómo afronte el inicio de dicha etapa. No quiero hacerme demasiadas ilusiones: la
gente rápida va a tener pocas oportunidades y preveo una etapa más anodina que otra
cosa hasta los kilómetros finales que serán a buen seguro muy tensos.

Entre medias se nos propondrán dos finales en alto en las etapas 4ª y 6ª. El dato es
asombroso: no llevamos ni una semana de carrera y ya habremos tenido dos llegadas
en alto y toda una etapa de alta montaña, la segunda, si atendemos a su desnivel
acumulado.
La llegada a Orcières-Merlette para los más veteranos solo puede traerles a colación
un nombre: Luis Ocaña, el día en que el conquense en una exhibición magistral relegó
al mejor ciclista de la historia, Merckx, a casi 9 minutos.
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No es momento de recordar aquella etapa y la edición del Tour de 1971, pero no
podíamos dejar pasar la ocasión y no hacer mención a esa gesta. Dicha llegada es poco
habitual (última vez en 1989), pese a que se encuentra estratégicamente muy bien
situada y conectada con otro tipo de ascensiones. La etapa no viene excesivamente
cargada; el puerto final tampoco es excesivamente duro, y se supone que habrá mucho
marcaje y tensión entre los favoritos. Quizás entre ellos haya algún intento de demarrar
en la parte final del puerto, pero esto es ciclismo y la teoría puede romperse en
cualquier momento. De todos modos un final en alto siempre puede deparar cosas: al
menos puede destapar y mostrar a los más débiles.

La llegada al Monte Aigoual de la 6ª etapa es una subida únicamente transitada en una
ocasión (1987) y que puede resultar mucho más complicada de lo que su perfil, que
tampoco es ninguna broma, nos muestra. La ascensión va por tramos y es larga, en
ocasiones tendida y en otros momentos muy intensa, y con kilómetros enteros por
encima del 10%; en otras palabras, sumamente irregular.
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Pero el dato clave es que el Monte Aigoual registra cada año el record de velocidad del
viento de Francia en su cima. Tuve la oportunidad de ascenderlo, también en el mes de
septiembre hace años, y jamás he sufrido un vendaval como el que tuve que soportar en
su cima. Apoyado sobre el cartel, la bicicleta tenía que sujetarla con fuerza y se
levantaba 90° del suelo: hubiera literalmente volado de no tenerla bien amarrada.
Imposible saber las condiciones en que el pelotón afrontará esta ascensión, pero puede
resultar complicada. El perfil refleja con claridad una subida a escalones y zonas de
recuperación o de ampliar diferencias, porque estas cosas nunca se saben.

La 7ª etapa, con final en Lavaur, supondrá una nueva oportunidad para los sprinters,
con un inicio quebrado y tres puertos puntuables, pero un final sencillo y donde un
pelotón compacto volará, y dará paso a los Pirineos que entrarán en juego en este
primer bloque de carrera con dos etapas.
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Las etapas 8ª y 9ª son etapas pirenaicas clásicas con finales en Loudenvielle y Laruns.
No son dos etapones pero ambos suben puertos de entidad y pueden dar el juego que
los corredores quieran. Una etapa con un encadenado Menté, Balès y Peyresourde
tiene el diseño y la dureza necesaria para poder presenciar una batalla sin cuartel. Un
diseño que comenzó muy fuerte con la incursión de Balès en 2007, que en mi opinión
es todo un puertazo. El tener el Peyresourde sin un metro de llano no sé si a veces es
bueno o malo. En 2012 o peor aún en 2017 hubo que esperar a los metros finales para
que se desatara toda la batalla. No me gustaría pensar que este año vaya a suceder lo
mismo, pero miedo me da el poco provecho que se le está dando a una etapa con un
diseño brillante y con todos los ingredientes para confeccionar un menú perfecto.
La segunda etapa pirenaica transitará un puerto que no es nuevo, el Soudet, pero por
una vertiente que para el Tour sí lo va ser: la que sube el puerto a la estación de esquí
de fondo de Issarbe. El Tour lo ha denominado Hourcère, pero es el segundo puerto de
la tradicional marcha Larra-Larrau, si bien en el cruce de Suscousse se continuará
ascendiendo hacia el Soudet y no bajando como en la marcha. La dureza de esta
ascensión es más que conocida para los que hacen esta prestigiosa marcha en su
vertiente larga: 11 km al 9% de media, pero con un comienzo terrorífico de 4 km a
más del 10% y que luego va suavizando aunque tampoco mucho. Perder desnivel para
volver a recuperarlo y llegar al Soudet convierte esta vertiente en una de las más
duras de este puerto que tiene hasta 6 vertientes por Francia, siendo la de Arette y la
de Santa Engracia las hasta ahora utilizadas por el Tour.
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La distancia con el Marie Blanque no es mucha, pero lo suficientemente grande como
para que haya movimientos entre los favoritos, siendo más factible que estos envíen
gente por delante que les pueda servir de puente. El Marie Blanque debería romper la
carrera, con una llegada en Laruns que está próxima a su cima. No es una etapa
pensada para sacar enormes diferencias, pero ceder unos segundos en el Marie
Blanque podría suponer perder bastante más en meta si un corredor se quedara solo o
en tierra de nadie.

Las etapas 10ª y 11ª serán por perfil las más sencillas de este Tour. Sin cotas
puntuables, llanas y propicias para llegadas al sprint.
Finaliza con ello el primer bloque, bastante completo y con etapas de todo tipo y al
que solo le echo en falta una contrarreloj para poder catalogarlo de compensado. Hay
media montaña, alta montaña sin ser esta exagerada, etapas con final en alto y
llegadas al sprint. Para ser la primera parte del Tour está más que bien. Si bien
podemos esperar una carrera muy movida y llevarnos una enorme desilusión, porque
nadie quiera arriesgar en vista de lo que viene en el segundo bloque de carrera que
ahora comentaremos.
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El segundo bloque de la carrera será el decisivo, por tratarse del bloque final y porque
la organización ha querido poner toda la carne en el asador en la última semana. Con
un final de Tour así, miedo me da que desde el principio se corra pensando en ello y
toda la buena labor que ha sido el diseño y la propuesta del primer bloque, quede en
poco o nada. Nunca se sabe y eso es una de las cosas que hacen bello este deporte,
pero todo parece indicado a que los verdaderos movimientos se verán de aquí en
adelante. Comencemos pues con el análisis detallado de estas etapas.

Arrancamos con fuerza con una etapa de media montaña de manual. De enorme
distancia, la más larga de este Tour, con 218 km y sin grandes puertos. Solo
puntuarán cuatro, el último a 36 km de meta que serán casi 4 km al 8% de media. El
terreno va a ser mucho más duro que las cuatro ascensiones que puntúan y se puede
asemejar mucho a la etapa que el año pasado ganó Thomas De Gendt en una
exhibición portentosa y donde vimos movimientos interesantes de gente importante
como Alaphilippe y Pinot. Sin duda será vistosa porque la escapada solo puede ser de
gente de mucho nivel y los favoritos veremos qué actitud toman en una jornada como
esta, teniendo próxima la etapa 13ª que es la que yo considero una etapa de alta
montaña disfrazada de media montaña.
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Por desnivel y por terreno, la 13ª etapa es de las más duras de este Tour. Como no
tiene ese gran puerto o esa ascensión puede pasar por ser de media montaña, pero
como decíamos en la introducción, hay etapas muy dispares englobadas en lo que se
denomina media montaña. Siete puertos puntuables (dos de 1ª, dos de 2ª y tres de
3ª), pero el terreno del Macizo Central explotado al máximo. Siempre se ha dicho que
no profundizan en este territorio ni le sacan todo el jugo que puede dar. El Tour
siempre lo toca de pasada, para pasar de un bloque montañoso a otro y cargando las
etapas relativamente. En esta ocasión no va a ser así y los corredores van a saborear
el Macizo Central francés con toda su salsa. El final es en un puerto corto pero
durísimo, que tradicionalmente ha sido de paso, pero en esta ocasión será final de
etapa y marcará a buen seguro diferencias. Es tan duro en sus kilómetros finales que,
con una etapa tan cargada, la solución va a resultar muy simple: los fuertes estarán
delante, y si la clasificación a estas alturas de Tour no está clara aún, el Puy Mary (Pas
de Peyrol) separará el grano de la paja.
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La siguiente etapa dará una relativa tregua, sin ser ni mucho menos plana, y nos
conducirá a Lyon. Es muy difícil pensar en una llegada al sprint con este terreno de por
medio, pero digamos que los hombres fuertes de la general velarán armas ante la
aparición en escena de los grandes colosos alpinos y pueden tener una etapa
relativamente cómoda. Lo que viene a continuación es la parte caliente de la prueba,
los grandes pasos: largos, de mucho desnivel y -lo que viene siendo una novedad en
el Tour en estos últimos años- no exentos de porcentajes altos.

La 15ª etapa será el primer final en alto en un puerto HC (categoría especial) de este
Tour. El Grand Colombier se subirá por Culoz en una etapa que repetirá el mismo
trazado que vimos en el Tour de l’Ain y que fue el motivo de que el Jumbo e Ineos
fueran con sus equipos de gala a conocerla en detalle. Tras un inicio llano, se subirá de
nuevo el tremendo muro que han denominado col de la Selle de Fromentel. Extraña
manera de nombrar una de las vertientes del Grand Colombier, la que sube el muro
desde el pueblo de Virieu-le-Petit, pero como luego no continúa hasta la cima, recibe
esta denominación. Lo vimos en 2017 por esta misma vertiente, si bien luego
continuaron hasta el Grand Colombier. Dentro del bosque sus números asustan, con
un kilómetro entero casi al 16% dentro de un muro infernal de 4 km muy superior en
dureza a la del conocido Marie Blanque. Ya lo dijimos en su día: no sé si el Tour ha
transitado pendientes sostenidas tan altas en algún otro puerto a lo largo de su
historia.
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En esta ocasión harán un trazado diferente al que hicieron en el 2017, pues se irán a
buscar el col de la Biche por su otra vertiente, la fácil, que no es ninguna broma, pero
sigue siendo la fácil con sus 9 km al 7,5%. Este trazado les permite afrontar la
ascensión final reduciendo el terreno llano entre puertos, y ese es el motivo de haber
diseñado esta etapa así. El problema es que por Culoz el Grand Colombier es también
un puerto de armas tomar, y pensar en ataques lejanos de gente importante en el
terreno anterior suele ser complicado, sobre todo si hay un equipo fuerte que controla
la carrera, tipo Ineos (Sky) durante todos estos años, o el actual Jumbo como vimos
en la etapa del Tour de l’Ain y que acabó ganando Roglic, pero casi al sprint sobre un
reducido grupo de corredores que le acompañaban. Es una de las etapas reinas de
este Tour sin ningún género de dudas, pero sin ser un etapón descomunal en números
globales tal y como comentamos en la introducción.

La 16ª etapa con final en Villard-de-Lans me retrotrae a los Tours de Perico. Aquí ganó
vestido de PDM en 1987 el corredor segoviano, y con el maillot amarillo en una
cronoescalada en el Tour del año siguiente. El terreno es más amable y puede ser
propicio para ataques de todo tipo y animar a corredores que puedan temer menos el
terreno que tienen por delante en comparación con la jornada anterior.
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Es una etapa de media montaña dura o de alta montaña más suave, pero terreno hay
para ofrecer espectáculo y, a estas alturas de carrera y con las fuerzas ya justas,
poder sacar diferencias entre los favoritos.

La 17ª etapa nos conducirá a la cima llamada a ser el nuevo puerto estrella del Tour
de Francia en los años venideros, el col de la Loze. ¿Y esto de dónde se lo han sacado?
– podrá preguntarse más de uno. ¿Dónde estaba?, ¿es nuevo?, ¿no se conocía? La
realidad es que siempre ha estado ahí. Courchevel, Meribel y Val Thorens son tres
famosas estaciones, que unidas entre ellas constituyen un paraíso para los amantes
del esquí. Denominadas como los “Tres Valles” son por tamaño y calidad de las
mejores estaciones de esquí del mundo, y un complejo casi inigualable en toda
Europa. Dichas ascensiones han sido utilizadas por el Tour de cuando en cuando para
finalizar algunas de sus etapas. Como tal su trazado no es bonito: son carreteras
anchas, de pendientes constantes y uniformes y que están pensadas para subir
vehículos a los pueblos y estaciones que salpican la montaña. Val Thorens sin ir más
lejos lo vimos el año pasado en el Tour y también se subió en 1994 donde Cacaíto
Rodríguez le dio el único relevo a Ugrumov en la línea de meta tras más de 30 km de
ascensión.
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Así es, son valles que se inician a muy baja altitud y que suben sin cesar hasta
altitudes superiores a los 2000 m. Courchevel también se ha subido en el Tour, en
1997 o en 2005, con Valverde ganando su primera etapa en el Tour por delante de
Armstrong.
El col de la Loze es un paso un poco artificial y me voy a explicar. Hasta la estación de
Meribel sería una subida al estilo de sus dos mellizas. Carretera ancha y de buena
pendiente que asciende desde los 400 m hasta los 1700 m. La cuestión es que ahora
han hecho una carretera que empalma las estaciones de Meribel y Courchevel a través
de este col de la Loze.

El paso siempre ha estado ahí, pero se hacía por pistas de esquí al no haber carretera.
¿Qué quiero decir con eso? Pues lo que estáis pensando. Han hecho un trazado que
empalma ambas estaciones por donde va la pista de esquí y el resultado es el
siguiente: 6 km añadidos al 10% de pendiente media pero que combina rampas y
descansos. Tan pronto estás subiendo 200 m al 18-20% como luego tienes un tramo
completamente llano antes de llegar a la siguiente rampa. Tuve la oportunidad de ir a
conocerlo este verano y mi conclusión es la siguiente: como cicloturista y si vas con un
desarrollo adecuado no hay problema.
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Te enfrentas a una pared, muy dura, pero muy corta y luego descansas hasta que
llega la siguiente, y así son sus 6 km finales para llegar a los 2304 m de la cima. Pero
en competición... esto va a resultar durísimo, ¡una locura!, porque en carrera en los
descansos no van a parar para recuperar el aliento, sino que van a dar gas como si de
una moto de GP se tratara saliendo de la curva.

Aquí no va a haber misterios, tras 1800 m de desnivel, en una interminable ascensión
que se divide en dos partes: la primera regular de pendientes constantes al 7-8% y
esta segunda que es seguir un trazado de antiguas pistas de esquí. El ganador del
Tour posiblemente gane la etapa del col de la Loze. Van a llegar reventados y se les va
hacer durísimo. Este puerto lo han venido a ver todos los que acuden con idea de
disputar la general y no me extraña, porque hay que verlo para saber lo que tienen
por delante.
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Con toda esta explicación casi dejamos de lado el col de la Madeleine, que pese a
subirse por La Chambre como tantas veces, hará una variante aún más dura antes de
conectar con el trazado habitual en la estación de esquí de Longchamp a 4 km de la
cima. Dicha variante tiene un inicio aún más duro que el habitual y accede a la
estación en menos distancia. Si la Madeleine ya era dura, esta variante (porque no es
una nueva vertiente) lo es aún más. Será un buen desgaste previo, pero los hombres
importantes no se van a mover hasta que la carretera se estreche en el empalme que
da inicio al final de la Loze y entonces… ¡sálvese quien pueda!

Ojo a la 18ª etapa. Viene ya de cuatro esfuerzos muy serios y seguidos. De nuevo
tiene su miga y sus trampas. De salida el siempre largo y duro Cormet de Roselend,
tantas veces transitado. Le seguirán los cols de Saisies y Aravis en una etapa que
hasta aquí podríamos denominar clásica por haberse realizado en numerosas
ocasiones. Pero la organización tiene otros planes: directos al Plateau de Glieres
descubierto por el Tour en 2018. Claro que en aquella ocasión iba de primer puerto y
se subió a tren y en esta va de último o como punto caliente de la etapa.
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El Análisis
El final de este puerto es una auténtica pared, muy duro y con pendientes altas y
constantes. Este puerto de porcentajes tan altos no era habitual en la carrera francesa
hasta hace muy poco. A estas alturas de carrera no sé cómo estarán las fuerzas, pero
un ataque en Glieres más otra pequeña cota que se sube antes de llegar a meta,
podrían causar grandes diferencias en la pancarta final. Un diseño excelente y una
etapa sobre el perfil muy bien tirada y con algo hasta de mala uva.

La 19ª etapa supondrá un pequeño respiro sin ser tampoco una etapa llana. Un
trazado rompepiernas esperará a los valientes que aún mantengan fuerzas. El equipo
del líder dudo que controle una etapa así, que tiene visos de acabar en una escapada
numerosa que acabará disgregándose. Los aspirantes de la general guardarán
cartuchos en espera de la crono del día siguiente.
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El Análisis
La etapa 20ª, la penúltima, es una crono mixta que complicará aún más la gestión de
esfuerzos. Como comentó un ex-profesional recientemente, resulta más fácil afrontar
una cronoescalada pura, donde ya coges un ritmo desde el inicio, que tener un primer
tramo llano y luego ascender un puerto. Si te pasas en el tramo plano lo puedes pagar
después; si vas demasiado despacio perderás un tiempo que luego no recuperarás.
Hay que medir muy bien los esfuerzos y conocerse bien para tener un resultado
óptimo en una crono así. Si aun hay algo que decidir, la crono lo hará. Sinceramente,
con este terreno previo, mi opinión es que la prueba al menos en su primer puesto
llegará ya resuelta a esta etapa: es mi pronóstico.

Para acabar, el sprinter que gané en París se habrá ganado con creces el honor de
vencer el mejor sprint del año tras pasar a buen seguro un calvario para entrar dentro
del control en todas las etapas alpinas de este Tour.
Visto en detalle este segundo bloque presenta dos etapas de respiro para los de la
general, que podrían ser las 14ª y la 19ª, pero el resto, salvo el homenaje final, es de
una dureza muy alta.
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El Análisis
La 13ª etapa ya marcará el camino que veremos con total claridad entre las etapas
15ª y 18ª (las cuatro inclusive) y donde habrá tanta dureza que pueden condicionar
todo el Tour y sus etapas previas. Mikel Landa nos dijo en una ocasión que el Tour es
una carrera distinta donde la gente defiende en la semana final lo conquistado en las
dos semanas previas. Visto el trazado y el diseño de esta edición no sé si se van a
invertir los términos y los palos llegarán todos juntos y a la vez en la semana final. El
no saber nunca cuándo es el momento es lo que hace grande este deporte y a los
aficionados nos hace pasar muchas horas pegados delante del televisor. Terminamos
como empezamos: esperemos que nada nos impida disfrutar y poder ver todo esto,
porque el Tour que no gusta de experimentos, se ha puesto a probar y proponer cosas
a las que antaño jamás se hubiese atrevido. La respuesta en tres semanas. Hagan
juego señores.
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Pese a su juventud, el único corredor que saldrá de Niza habiendo antes ganado un
Tour será el colombiano Egan Bernal. Mucho se ha especulado sobre cómo sería la
jefatura del equipo con mayor presupuesto del pelotón mundial, el Ineos-Grenadier.
Tener tres ganadores de Tour en el mismo equipo y todos con la misma idea podía
resultar complicado. La carretera ha puesto a cada uno en su sitio, y luego, opinión
personal, yo creo que ni Thomas ni Froome han estado dispuestos a acudir al Tour
sabiendo la función y el rol que les iba a tocar desempeñar. Me explico: la temporada
está siendo muy rara, pero durante el mes de agosto y en las pruebas previas se ha
visto que Thomas estaba lejos de su mejor condición y que Froome pese a que se ha
esforzado más, no conseguía siquiera ser el último hombre en la escala de gregarios
del equipo. En mi opinión y no es más que eso (no tengo más información), el equipo
habrá ofrecido a ambos la posibilidad de acudir, pero dejándoles bien claro cuál iba a
ser su rol. Para ser gregarios, pese al nivel de Ineos, creo que ambos tenían hueco. Yo
creo que ambos habrán renunciado.
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Thomas acude al Giro como jefe de filas y en su lugar traen al Tour a Carapaz, que
iba a ser su hombre fuerte en Italia y al que sin dudar un ápice sacrifican por logros
mayores. Respecto a Froome lo destinan a acabar su carrera deportiva dentro del
equipo donde todo empezó para él, en una lejana ya Vuelta a España de 2011. No ha
habido quejas, ni lamentos, ni nada, al menos públicamente. Hoy en día cualquier
declaración del cuádruple ganador del Tour o del vencedor de 2018 y 2º el año
pasado, se habría sabido, lo cual me hace pensar que al final ha sido una decisión
consensuada, y si había dudas se quitan no uno sino dos problemas de cuajo. La
pregunta es: ¿resta esto las aspiraciones de Bernal para ganar el Tour? La respuesta
es clara, si el colombiano está bien: NO.

Ahí va a estar la duda, en qué condición llega Bernal al Tour tras su abandono en el
Dauphiné aquejado de problemas de espalada. Le hemos visto poco, llegó tarde a
Europa y en el Tour de l’Ain y el Dauphiné ha estado con los mejores, pero sin
mostrarse superior a sus grandes rivales. De cara al Tour seguirá siendo, si no el
principal favorito, el segundo. En mi opinión Bernal si realmente está bien y sus
problemas de espalda no son graves, luchará por ganar su segundo Tour de Francia
sin ninguna duda y será el hombre a batir. Sigo otorgándole la máxima cualificación.
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El equipo que viene con todo y que más fuerte se ha mostrado en lo que llevamos de
año es sin lugar a dudas el Jumbo-Visma. No solo son las individualidades que tiene,
es el bloque y la forma y rol que el equipo ha tomado en las últimas carreras. Se han
invertido los términos y el Jumbo ha hecho de Ineos o antiguo Sky en la manera de
controlar y llevar la carrera tanto en l’Ain como en el Dauphiné. La aproximación
hubiera sido perfecta si Kruijswijk no se hubiese caído y por tanto causado baja en el
equipo para el Tour, y si la caída de Roglic, cuando iba líder en el Dauphiné, no le
hubiese obligado a tener que abandonar la prueba. Lo primero es un contratiempo
importante para el equipo: el hombre que quedó 3º el año pasado iba a ser un peón o
un hombre a jugar sus bazas que bien utilizado podía ser muy dañino. Lo segundo
dependerá de cómo se haya recuperado Roglic, el hombre hasta la fecha que más
fuerte se había mostrado en el mes de agosto junto con el belga Evenepoel, quien ya
se sabía que no iba a estar. Ganó en l’Ain e iba a ganar un duro y prestigioso
Dauphiné, pero se vio obligado a abandonar para no poner en peligro su participación
en el Tour. El año 2019 de Roglic es impresionante: no bajó del pódium en ninguna de
las vueltas por etapas en las que participó, ganándolas casi todas, la última la Vuelta a
España.
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Su lunar se vio en Italia, donde tras una primera parte colosal y vestido de rosa, fue
perdiendo fuelle para acabar salvando un pódium por los pelos en la última contrareloj. ¿Habrá progresado lo suficiente?; ¿aguantará la montaña del Tour las tres
semanas?; ¿la Vuelta del año pasado habrá sido su espaldarazo definitivo? Son
cuestiones que habrá que responder. La prensa sitúa al esloveno como el favorito
principal a ganar la prueba, y puede que así sea, pero tendrá que confirmarlo durante
tres semanas. En su defensa diré que su equipo no tiene nada que ver con la banda
con la que se presentó en el Giro de 2019 y el equipazo de nivel galáctico con el que
viene al Tour es de total garantía. Es firme candidato a la victoria final: puede ser su
año.

Quizás el tapado de este Tour esté en el mismo equipo que Roglic y sea el holandés
Dumoulin. Con un 2019 casi en blanco por lesión, el hombre que hizo 2º en Giro y
Tour de 2018, puede que tenga mucho que decir en este Tour. De momento se le ha
visto hasta trabajar para Roglic, pero en el Tour supongo que el equipo holandés
jugará todas sus bazas y salvo que uno de ellos se estrelle a las primeras de cambio,
no querrán quemar ninguna de ellas prematuramente. El equipo lo completan con
gente como Kuss y George Bennett para la montaña, viejos rockeros como Martin o
la sensación de las clásicas de la temporada, Van Aert. El Jumbo viene con todo y
hasta la fecha ejercen de capos. ¿Tomarán el relevo del Ineos? Eso está por ver.
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El Bora-Hansgrohe tiene en sus filas al principal favorito para ganar el maillot verde de
puntos, Peter Sagan. Cuenta ya con 7 y podían ser 8 (los últimos 8 años), de no
haber sido expulsado de la carrera en 2017 en un polémico sprint. Este año sospecho
que le va costar mucho repetir victoria, al menos más que otras veces. Está más lento
o quizás, dicho de otro modo, hay gente ya más rápida y no solo los sprinters puros
que siempre lo han sido. ¿Ha comenzado su declive? Puede que sea una palabra
injusta, pero lo que sí empezó y no este año, fue su pérdida de motivación. Está a más
cosas que dar pedales, y pese a que sigue siendo Peter Sagan, va a tener que sudar
tinta para ganar el maillot verde de este Tour y algún triunfo parcial.

Para la general el Bora contará con el alemán Buchmann, que hizo 4º el año pasado.
Podría un corredor de sus características tratar de aprovecharse del marcaje que a
buen seguro habrá entre otros corredores y ser uno de esos tapados de gran nivel a
los que hemos mencionado en el análisis y que deberían buscar sus opciones en
etapas y terrenos menos previsibles. Siendo 4º el año pasado mucho margen no te
van a dar, pero va a haber un estrecho marcaje entre pocos corredores y otros deben
saber leerlo y aprovecharlo. Schachmann no debería irse de este Tour sin ganar
alguna etapa o estar en la lucha en algunas de ellas. Con tanta media montaña, un
corredor de sus características y que no cuenta para una general final, debe filtrarse y
con su clase y potencia será una baza más de un equipo que ya no es sólo Sagan y 7
más, sino que tiene muchas y distintas bazas para jugar.
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A Romain Bardet con dos pódiums en esta carrera me temo que se le ha pasado el
arroz para la general. No se le puede pedir más: yo creo que el francés bastante ha
hecho en los últimos años y quizás el 2019 fue el año en que la carretera le puso en su
sitio con su 15º puesto final. Él mismo se dio cuenta y a principios de año manifestó su
intención de renunciar al Tour y participar en el Giro. Las circunstancias de este año y
el no saber a ciencia cierta cómo se llegará al Giro en octubre, han propiciado que
haya cambiado su decisión a última hora y participe en la prueba en la que llegó a ser
2º en 2016.

No ha debido verse demasiado bien en la aproximación al Tour cuando ha manifestado
que su idea es desentenderse de la general y luchar por victorias parciales. Veremos si
finalmente cumple o trata de luchar por el mejor puesto posible, aunque eso le reste
protagonismo. Sea cual sea su decisión, es un corredor al que poco se le puede
achacar pues siempre ha dado todo lo que tiene.
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Alaphilippe será de nuevo el hombre fuerte de un Deuceninck-Quick Step. El francés,
gran animador del Tour de 2019, no ha estado al nivel del año pasado por lo visto en
agosto, pero tratándose del Tour no hay duda de que llegará en su mejor condición.
Pensar en un Alaphilippe luchando por la general de este Tour se me hace muy
complicado. El año pasado, con un trazado más suave, quedó claro que la tercera
semana se le hizo larga y sobrepasó sus límites. Le veo más bien siendo el animador
del primer bloque de carrera. Hasta los Pirineos puede tener un trazado muy
favorable, y a partir de ahí y visto el año pasado, quién sabe, podría también pasarlos.
Donde no le otorgo opciones es en los Alpes y más si cabe con “estos” Alpes.

Su equipo por otro lado, potente como no podría ser de otro modo. Sam Bennett
luchará por el maillot verde y veremos que hace Jungels, antaño un candidato a hacer
top-10 pero que me temo que ha visto que eso le queda demasiado grande.
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El Groupama-FDJ ha hecho todo un “all in” por Pinot en este Tour. Digo esto porque
teniendo al reciente campeón de Francia, Démare, en la forma de su vida, han
decidido arropar a Pinot y sacrificar a buen seguro un hombre que podría ofrecerles
victorias de etapa y desde luego presencia en la primera parte de este Tour. Pinot es
un firme candidato al pódium de París. ¿Ganar? Eso son palabras mayores. Su nivel en
montaña es muy alto, pero acusa mucho la fatiga con la acumulación de esfuerzos y
en este Tour de eso va a ir bien servido.

Dice haber aprendido cosas de su abandono por problemas físicos a tres etapas de
acabar el año pasado, que le ha servido. Ojalá así sea, porque Pinot es un corredor
valiente, y que si está bien pasa al ataque. Tiene victorias de etapa; incluso sabe lo
que es pisar el pódium en un lejano 2014. No creo que le valga repetir aquel tercer
puesto: buscará la gloria y ser el francés que releve a Hinault en lo más alto del
pódium de los Campos Elíseos, una gesta no repetida por un corredor galo desde
1985. En su contra está ese historial de tres abandonos en sus tres últimas
participaciones. Desde al año pasado es otro corredor mentalmente, ha habido un
cambio, pero su fragilidad es su talón de Aquiles y este Tour pondrá su resistencia a
prueba.
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¿Llegó el momento de Mikel Landa? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. El
vasco es un fondista, es un escalador y es un corredor que asimila bien las cargas.
Verle doblar Giro y Tour en 2017 lo dejó bien claro. En su contra, la mala suerte y el
no haberse nunca visto arropado como él quería estarlo. Contra el infortunio no hay
remedio ni antídoto; contra lo otro, parece haber encontrado en el Bahrein-McLaren,
una escuadra que confía en él y que ha puesto un buen equipo a su completa
disposición. El alavés en agosto ha dado un nivel muy bueno. En Burgos estuvo
sensacional, y en el Dauphiné hasta la última etapa también. Esa última jornada
podría haber sembrado dudas, pero él lo tiene claro: dice que está ante la oportunidad
de su vida, que se siente líder y con un equipo pensado para él y por tanto espera
estar a la altura.

Con poca crono, mucha montaña y un Tour para fondistas y gente que recupera bien,
esperamos que la mala suerte no se cebe con él, y que veamos hasta dónde puede
llegar Landa en la mejor carrera del mundo y ante los mejores corredores del pelotón
mundial. Si el infortunio no se ceba con él, no le veo por debajo del 5º puesto; sueño
incluso con otras cosas. Es una apuesta muy fuerte, o puede hasta parecer poco, ya
tiene un 4º puesto en 2017. Pero considero que el nivel de este año y el de aquel en
cuanto a número de rivales no tiene nada que ver: el maillot amarillo final va a estar
carísimo este año.
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Education First viene con un equipo que combina juventud y veteranía. Al bueno de
Rigoberto Urán me temo que se le ha pasado ya su tiempo para disputar esta
carrera. Su lesión en la Vuelta fue grave y el mero hecho de estar aquí es meritorio.
Su experiencia podría valer a gente como Higuita o el reciente ganador del Dauphiné,
Martínez. Son corredores llamados en un futuro a tener presencia en esta carrera.
Van Garderen o Carthy pueden ser un apoyo importante. En el caso del primero, ya
olvidado de la lucha por la general y liberado de esa presión, su rendimiento puede ser
bueno. Es un equipo que debe aprovechar el marcaje y mover sus fichas antes de que
lleguen los momentos decisivos de carrera. Hacer eso, aunque no salga bien, le
permitiría un gran aprendizaje. La otra opción es correr a lo Mentjes: siempre en el
pelotón y hasta donde aguantes. Sinceramente, espero que opten por lo primero y se
olviden de lo segundo. Pueden ser buenos animadores de la carrera.

El Arkea acude con Nairo Quintana para la general. El escalador colombiano, dos
veces segundo y otra tercero en esta carrera, necesitaba cambiar de aires y parece
que el cambio le ha venido bien. Antes del parón era el hombre más fuerte del pelotón
cuesta arriba. En Colombia entrenando sufrió un atropello que no tuvo consecuencias
importantes, pero que a buen seguro habrá influido en su preparación. En agosto le
vimos algo justo y ahora mismo es una incógnita el estado de forma en el que llega.
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Cuenta con gente importante y de plena confianza para él como Anacona y su
hermano Dayer. Barguil o el ex Ineos Diego Rosa, le aportan garantías, si bien más
que los nombres, lo que Nairo necesitaba es que se volviera a creer en él. ¿Volverá por
sus fueros? Tiene el mejor escaparate y toda la montaña del mundo para mostrarlo.
De ser así, es un candidato firme a estar delante y disputar la carrera; además el
recorrido le va y se adapta perfectamente a sus características.

El año que lleva Movistar es de llorar. Demasiados cambios de material y no
olvidemos, se le ha ido gente muy importante a otros equipos, y ni Valverde, con un
año más a sus espaldas, ni un joven aún Enric Mas pueden suplir y tapar las
diferencias. ¿Qué podemos esperar de Movistar en este Tour? A raíz de lo visto hasta
ahora, poco. Quizás si Valverde se olvidara de hacer un puesto en la general, perdiera
tiempo adrede y se filtrara en fugas para buscar etapas, el equipo podría tener
chances de ganar alguna y desde luego gozaría de presencia en carrera. Dudo mucho
que el murciano cambie de idea.
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Su idea será aguantar en el pelotón y tratar de ser regular y de los últimos en
descolgarse para garantizarse un top-10 que a estas alturas de su carrera no significan
nada, pero para él parece ser que sí. Dudo que nadie le haga cambiar de idea. Enric
Mas ha sido un querer y no poder en agosto, veremos qué rendimiento aporta. Yo creo
que a día de hoy esta carrera le viene demasiado grande y quizás con el paso de los
años encuentre su sitio en ella. Un top-10 podría ser un buen puesto para él a tenor
del nivel que hay, pero está claro que ni cobra ni se le fichó para eso.

Por último, Marc Soler iba a hacer el Giro pero ante la incertidumbre y el cambio de
fechas, se ha decidido que venga al Tour. Sinceramente, es del que más espero dentro
del equipo y quizás el que más opciones tenga de aportar alguna victoria a la
escuadra, pese a que tampoco ha tenido un mes de agosto decente. No corren los
mejores tiempos para la escuadra que más tiempo lleva en el pelotón con diferentes
nombres y patrocinadores, pero con la misma estructura y dirección. Quizás ahí
radique el principal problema.
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Pasaron los mejores tiempos también para Porte. Para cuando el Trek-Segafredo fichó
al australiano, este ya había dado lo mejor de sí. Creo sinceramente que su Tour podía
haber sido el del año 2017, pero él solito se salió de la calzada y dio con sus huesos en
el suelo en el descenso del Mont du Chat, y menos mal que todo quedó en eso. Otra
caída a las primeras de cambio le obligó también a abandonar en el año 2018. Su
estreno con el equipo americano de bicicletas el pasado año nos mostró un Richie ya
fuera de los puestos de privilegio, su 11º puesto en la general final muestra con
justicia su nivel dentro del pelotón el año pasado. Pensar en una mejora este año con
una participación aún más dura y un nivel tan alto se me antoja complicado. Porte
pudo en su día ganar el Tour, o mejor dicho tuvo el nivel para disputarlo y ganarlo,
pero esos tiempos pasaron. Trek cuenta con otras bazas para no irse de vacío de la
carrera francesa: Mollema, el campeón del mundo Pedersen o Stuyven son
opciones claras a alguna victoria parcial en alguna de las etapas.
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El CCC Team no cuenta con nadie para disputar la general. Buenos corredores para
cazar alguna etapa en un equipo que cuenta con gente como De Marchi, Trentin o
Zakarin. Su teórico jefe de filas, el actual campeón olímpico Greg Van Avermaet, se
podría dar todo un festín en un recorrido como este de mantener el nivel que
atesoraba en 2016. Lejos de ese estado de forma y en una clara cuesta abajo, luchará
por alguna victoria parcial que se me antoja complicada.

Cofidis presenta un joven corredor francés del que espero muchas cosas visto el nivel
que mostró en el pasado Dauphiné. Guillaume Martin es un pequeño y ligero
escalador galo con chispa y que ha mostrado estar en un gran estado de forma hace
tan solo dos semanas. Le veo por encima de corredores como Porte o Bardet y
apuesto a que será top-10 de la carrera. El español Jesús Herrada llega también bien
de forma a la carrera francesa, y para las llegadas masivas cuentan con el fichaje
estrella de este año, el italiano Elia Viviani que no ha mostrado ni por asomo tener el
nivel que atesoraba en el Deucenick-Quick Step.
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Ojo al UAE Team Emirates que en mi opinión tiene a un hombre que creo que estará
en el pódium final de París o muy cerca de él, el también esloveno Pogaçar. De este
corredor espero todo y lo espero ya. Su segundo puesto en la Vuelta a España del año
siguiente para mí es solo el comienzo del que va a ser uno de los mejores
vueltómanos del pelotón en los años venideros y que luchará por ganar esta carrera en
el futuro. De momento y sin presión, veremos hasta dónde llega y quizás yo esté
diciendo que lo va hacer hasta muy lejos desde este mismo año. Veremos si se cumple
mi pronóstico. No creo que tenga margen: Roglic lo conoce bien al ser compatriota
suyo, pero si se metiera en una temprana fuga-bidón… Pogaçar no va a estar solo.
Cuenta con Fabio Aru, quizás ahora con más nombre que piernas y lejos de su mejor
forma lastrado por largas lesiones. Formolo, Kristoff, son corredores que también se
dejarán ver a lo largo de las tres semanas en algún momento u otro.
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Astana viene con un equipo muy potente y un líder que suele tener fisuras. Miguel
Ángel López tiene un gran nivel, pero suele presentar altibajos en su rendimiento,
con días que rinde mejor que otros. Debuta en el Tour, carrera que no ha corrido
nunca. Su mejor año hasta ahora fue 2018 con dos terceros puestos tanto en Giro
como en la Vuelta. El año pasado estuvo peor en ambas carreras. Probará con el Tour
y veremos cómo se adapta a esta carrera que todo el mundo dice que es distinta a
todas. Estará bien apoyado por un equipo versátil y que en caso de que el colombiano
falle podría buscar victorias parciales con los hermanos Izagirre, Fraile, Luisle o
Lutsenko, todos ellos grandes cazadores de etapas.

Lotto Soudal presenta un equipo sin aspiraciones para la general. Un sprinter sólido,
quizás el hombre más rápido en un sprint puro del pelotón, Ewan. Un cazador de
etapas que siempre brinda espectáculo, Thomas de Gendt, y dos corredores que en
su día fueron referencia, pero que han iniciado su cuesta abajo, Gilbert y Degenkolb,
ambos aún con indudable calidad, pero lejos del nivel que en su día atesoraron.
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En el Mitchelton Scott Adam Yates vendrá sin su hermano Simon. Es un corredor del
que cuando he esperado algo no ha respondido y cuando lo he ignorado ha aparecido
por el córner y ha mostrado un gran nivel. El año pasado se esperaba mucho de él y
fracasó; su hermano salvó el pabellón llevándose dos etapas. Este año parece que
llega bien, pero habrá que ver. Mikel Nieve será un fiel acompañante en la montaña,
de los que no fallan, y veremos si Esteban Chaves ha solucionado sus problemas
físicos y puede por fin correr sin preocuparse de dolencias y molestias.

El Israel Start-Up, que el año próximo incorporará a Froome a sus filas, pienso que
llega con gente que en su día aportó, pero que hoy en día tienen muy difícil brillar.
Dan Martin está en horas bajas; Greipel intentará aparecer en algún sprint, pero
dudo que lo consiga. Me quedo con que algún día veré el pedaleo elegante y poderoso
de Politt y poco más.
Los equipos franceses del Direct Energie y B&B Hotels son equipos invitados y que
cuentan en sus filas con corredores en su mayoría franceses y que en su día brillaron:
Rolland, Calmejane, Sicard, Coquard, buscarán sus oportunidades. El resto de
integrantes serán los llamados a inmolarse en escapadas imposibles consentidas por el
pelotón sabedor de que podrá tumbarla con facilidad.
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El NTT Pro Cycling cuenta con corredores de nivel y será difícil que no pesque algo al
final del Tour. El reciente campeón de Italia y de Europa, Nizzolo, será su baza en las
llegadas masivas. Boasson Hagen, Kreuziger o Valgren tendrán opciones de brillar
con tanta media montaña y Pozzovivo tratará de dejarse ver en la alta montaña.

Para finalizar, el Sunweb cuenta con una mezcla de veteranía y juventud que podría
resultar interesante. Benoot deberá esperar su terreno y luchar por alguna etapa, al
igual que Roche, pero el hombre de futuro de esta escuadra es el suizo campeón del
mundo sub 23 en Insbruck, Marc Hirschi. Sin gente para la general, se centrarán en
la lucha por victorias parciales.

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

Niza - Niza

156 km

El Apunte

Inicio del Tour en la Costa
Azul. La ciudad de Niza es
la encargada de albergar
las dos jornadas iniciales.
La primera etapa es de
media montaña, que dará
la posibilidad de un sprint
algo más reducido de lo
habitual.
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2ª Etapa

Niza - Niza

186 km

El Apunte

Primer punto clave de la carrera
con una sorprendente etapa que
incluye tres puertos puntuables de
1ª y 2ª categoría. Turini y Colmiane
son dos subidas bien largas que
deben servir de desgaste para el
circuito final con el doble ascenso
hasta el col D’Eze. La última
ascensión no puntuable son los
cinco primeros kilómetros de dicho
col. Si algún equipo se pone
juguetón hay terreno para
sorprender a más de un favorito.
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Descubre nuestra nueva web:

www.ZIKLO.es
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3ª Etapa

Niza - Sisteron

198 km

El Apunte

Jornada desde la costa
hacia el interior,
camino de la bonita
localidad de Sisteron.
Terreno ondulado pero
parece claro un sprint
masivo.
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4ª Etapa

Sisteron - Orcières-Merlette

160,5 km

El Apunte

Primer final en alto de
la carrera en la
estación de esquí de
Orcières-Merlette. No
es una subida
demasiado exigente,
pero se podrán ver los
primeros escarceos
entre los favoritos.
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Tourmalet, por Luz St Sauver
Fuertes

Foto: Javi
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5ª Etapa

Gap - Privas

183 km

El Apunte

De nuevo una jornada que da
opción tanto a una fuga como
a una resolución al sprint.
Aparecen pequeñas cotas que
pueden animar el tramo final.
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6ª Etapa

Le Teil - Mont Aigoual

191 km

El Apunte
Interesante final en Mont Aigoual,
tratándose de una llegada muy
expuesta al viento. Destaca la dura
ascensión al col de la Lusette con un
tramo exigente que puede ser
utilizado para hacer daño en este
encadenado tan bien planteado por
la organización.
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7ª Etapa

Millau - Lavaur

168 km

El Apunte

Turno de los hombres
rápidos. No van a ser
muchas las etapas en
las que tengan
opciones claras.
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8ª Etapa

Cazères-sur-Garone - Loudenvielle

141 km

El Apunte

Comienzan los Pirineos con un
encadenado clásico de las
últimas ediciones.El duro Port
de Balès marcará la etapa
junto a la inmediata ascensión
al habitual Peyresourde.
Desde su cima un rápido
descenso a Loudenvielle en el
que será difícil neutralizar
diferencias.
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9ª Etapa

Pau - Laruns

153 km

El Apunte

Segunda y última jornada
pirenaica. Tremenda subida a
Soudet por el col d’Issarbe, en la
que se obtiene un encadenado de
mucha dureza. El pequeño col
d’Ichère da paso al famoso Marie
Blanque con sus incontestables 4
km finales que dejan vía libre para
armar el zafarrancho camino de
Laruns.
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10ª Etapa

Île D’Oléron - Île de Ré

168,5 km

El Apunte

Etapa completamente
llana con el peligro del
viento al transitar por
zonas costeras
durante toda la
jornada.
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11ª Etapa

Châteaillon-Plage - Poitiers

167,5 km

El Apunte

Una nueva oportunidad
para los hombres
rápidos en una etapa
sin excesivas
complicaciones.
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12ª Etapa

Chauvigny - Sarran

218 km

El Apunte

Jornada que parece
destinada a los
aventureros. Terreno
rompepiernas con alguna
cota interesante en su
tramo final que puede
decidir la posible fuga.
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13ª Etapa

Châtel-Guyon – Puy Mary

191,5 km

El Apunte

Espectacular etapa de media
montaña en pleno Macizo
Central. Innumerables cotas
(algunas no puntuables)
jalonan el recorrido. Se espera
algún movimiento interesante
en el corto pero muy exigente
doble ascenso final al Pas de
Peyrol con sus 2 km finales que
rondan el 12%.
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14ª Etapa

Clermont-Ferrand - Lyon

194 km

El Apunte

Una nueva etapa de media
montaña camino de los Alpes.
Parece una jornada para fugas
con el col du Béal presente en
el recorrido. Dos cotas de 4ª
categoría en el tramo final
prometen un desenlace
entretenido.
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15ª Etapa

Lyon – Grand Colombier

174,5 km

El Apunte

Gran etapa de Alta Montaña
camino del Grand Colombier.
Los primeros 100 km
completamente llanos darán
paso a tres subidas con
mucha dureza perfectamente
enlazadas. La larga subida
final al gran coloso alpino
cuenta con una primera
mitad ciertamente exigente,
por lo que sería un error
esperar a su tramo final que
es más tendido.
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16ª Etapa

La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans

164 km

El Apunte

Jornada trampa con final en
Villard-de-Lans. A priori no
parece una gran etapa de
Alta Montaña, pero la
Montée de Saint-Nizier-duMoucherotte podría ser un
lugar perfecto para intentar
romper la carrera.
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17ª Etapa

Grenoble – Col de la Loze

170 km

El Apunte
Otra de las grandes jornadas alpinas
de esta edición. El duro col de la
Madeleine se afronta en esta ocasión
por la variante más exigente de
Montgellafrey. Para el final de etapa la
gran novedad de este año en el
inédito y terrible col de la Loze. Larga
ascensión de 25 km con un tramo final
a partir de Méribel totalmente
espectacular. Rampas por encima del
20% en sus 7 km finales
tremendamente irregulares.
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18ª Etapa

Méribel – La Roche-sur-Foron

167,5 km

El Apunte

Última jornada montañosa de esta
edición. Curiosa jornada con hasta
cinco pasos puntuables,
destacando el largo Cormet de
Roselend, el enlazado habitual de
los cols de Saisies y Aravis y el
exigente muro de 6 km que
presenta el Plateau de Glières. A
partir de este último tenemos un
tramo de gravilla (sterrato) antes
del largo descenso, una ascensión
no puntuable al col des Fleuries y
un nuevo descenso hacia la meta.
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19ª Etapa

Bourg-en-Bresse - Champagnole

166,5 km

El Apunte

Jornada mucho más
sencilla en la que
dependerá de las fuerzas
del gran grupo el saber si
aceptan una fuga o por el
contrario los esprinters
tendrán una nueva
oportunidad.
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20ª Etapa Lure – La Planche des Belles Filles (CRI)

36,2 km

El Apunte
Por increíble que parezca, no será hasta
la penúltima jornada cuando veamos la
única etapa contra el crono de la
presente edición. Se trata de una CRI
mixta con 30 km básicamente llanos y
el ascenso final a la Planche de Belles
Filles. Subida corta y exigente, aunque
un tanto repetitiva en estos últimos
años.

83

21ª Etapa

Mantes-la-Jolie - Paris

122,5 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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Ineos

AG2r LA Mondiale

Bora-Hansgrohe

Deucenick-Quick Step

Groupama-FDJ
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Bahrein-McLaren

EF Education First

Arkea-Samsik

Movistar Team

Trek-Segafredo

CCC Team

UAE Team Emirates

Astana Pro Team

Cofidis
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Lotto Soudal

Total Direct Energie

Mitchelton-Scott

NTT Pro Cycling

Israel Start-Up

Team Sunweb

B&B Hotels – Vital Concept
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Elaborado por Javi Fuertes
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