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París, sábado 2 de octubre de 2021. Acabamos de presenciar la primera edición de la

París-Roubaix femenina. Las condiciones han sido dantescas, provocando multitud de

incidentes y accidentes. Una de las grandes favoritas, Van Vleuten ha terminado en el

hospital y no ha sido la única. 116 km de recorrido, de los cuales 30 eran de pavé

divididos en 17 sectores, poco más de la mitad de lo que aguarda mañana a los

participantes de la prueba masculina. Vista la peligrosidad, surgen no pocas voces, que

ante las previsiones meteorológicas que se esperan para la jornada siguiente, abogan

por que la organización efectúe recortes en su recorrido, suprimiendo algunos tramos de

pavé en aras a hacer la prueba más segura.

La carrera la organiza ASO, empresa que dirige también el Tour de Francia, y por tanto

la dirección de la carrera recae en la misma persona: Christian Prudhomme. El

parisino es tajante y contundente en sus declaraciones la víspera de la prueba: “La

prueba de mañana recorrerá todos sus sectores de pavé previstos inicialmente y no

habrá ningún tipo de modificación sobre su trazado original”. Y añade por si hubiese

alguna duda: “Esto es la París-Roubaix y al que no le guste o la considere

excesivamente peligrosa le sugiero que no la corra mañana”. Contundente, tajante, sin

margen para plantear ningún tipo de alternativa se mostró el director de carrera.
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Yo estoy completamente de acuerdo con él. Hay una historia detrás de esta carrera, y la

lluvia o el barro por sí solos, y sin hablar de extremos, no son ni deben ser motivo para

recortar o suspender una prueba con más de 100 años de historia y una larga tradición

detrás.

Ahora bien, la pregunta es sencilla: ¿por qué en Roubaix sí y en el Tour no? O, dicho de

otra manera, ¿por qué lo que vale para una prueba, no vale para la otra? El Tour de

Francia siempre ha tenido varias señas de identidad claras y definidas:

• Corredores completos, capaces de andar en todos los terrenos, o al menos tener

que defender o ganar en unos lo que perdían en otros.

• Peso inequívoco de la lucha individual contra el crono. Para ganar el Tour había que

defenderse en la contrarreloj.

• Etapas de montaña con puertos de paso desde inicio y largas distancias.

• Calor, resistencia, fondo, regularidad…

Estas y muchas otras han sido señas de identidad de la prueba, y así ha sido a lo largo

de la historia. Comprendo y entiendo la adaptación del deporte a los tiempos modernos.

Soy comprensivo también con su evolución, pero hasta ciertos límites. El ciclismo ha

cambiado: eso lo entendemos todos. La televisión ahora ha entrado para retransmitir

íntegras las etapas. Pero este motivo no debe echar por tierra la tradición y el peso de la

historia en una carrera como el Tour de Francia.
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¿Os imagináis una Milan-San Remo con un puerto de 1000 m de desnivel cerca de

meta? Es perfectamente posible, pero eso no sería la Milán-San Remo. ¿Os imagináis

una París-Roubaix con la mitad de pavé y una distancia de 200 km, o un Tour de

Flandes sin cotas? Todo esto es posible, pero dejarían de ser las carreras que son. ¿Por

qué entonces el Tour se empeña en dejar de ser el Tour? ¿Por qué las etapas de alta

montaña pasan a tener muchos kilómetros llanos al inicio, pocos puertos de paso o

distancias sub 23? ¿Por qué parece impensable hoy en día una etapa de alta montaña

de 250 km o una crono individual de 65 km? ¿Adaptación a qué? – me pregunto.

Prudhomme lo dijo claro el pasado 2 de octubre de 2021: “Esto es la París-Roubaix y al

que no le guste que no salga mañana”. Yo le añadiría: esto es el Tour de Francia y el

que quiera etapas de montaña con distancias sub 23 y cronos de 30 km, que se quede

también en casa. Y si todo esto lo hacemos por el espectáculo, podemos tener una

larga discusión al respecto. Llevo siguiendo este deporte ininterrumpidamente desde

1990 y se puede decir que desde entonces he visto y seguido todas y cada una de las

ediciones de esta carrera, sin perderme ni una sola gran etapa de montaña de la

prueba, ya sea en directo o diferido. Jamás vi y presencié dos jornadas como

Sestrieres 92 y Val Louron 91, y aquellas etapas empezaron a separar el grano de la

paja a partir del km 160 y con 3500-4000 m de desnivel. Lo que a partir de aquel

momento se vio es historia de este deporte y no tengo duda de que a día de hoy una

hubiera terminado en la cima del Iseran y otra en la del Tourmalet, privándonos a

muchos de los mejores momentos que hemos visto en esta carrera en toda nuestra

vida. Y al que me diga que esas distancias son inhumanas, le digo dos cosas:

• La primera: para inhumano el calor que hace en Francia a las tres del mediodía en

las tardes de julio y a nadie se le ocurre comenzar a las 8 de la mañana y acabar

a la 1.

• La segunda y parafraseando a Prudhomme: “Esto debería ser el Tour y al que no

le guste que se quede en su casa”.
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El próximo viernes 1 de julio comenzará en Copenhague (Dinamarca) la 109ª edición del

Tour de Francia. Por dicho motivo y tras la disputa da las tres primeras etapas, el lunes

4 de julio la carrera vivirá la primera jornada de descanso que será utilizada para el

traslado a Francia una vez concluido el periplo danés.

En un país sin montañas, plano y situado sobre el nivel del mar, donde el punto de

mayor altitud apenas alcanza unos pocos centenares de metros, no se puede pretender

hacer etapas quebradas. La mayor altitud de las tres primeras etapas serán los 83 m de

la cota de 4ª categoría de Kärup Strandbakke, situada a mitad de la segunda jornada.

Con ese dato está dicho todo, no habrá apenas repechos, mucho menos cotas, y se

rodará rápido, muy rápido. Serán por tanto etapas muy nerviosas, con mucha tensión.

Algo ya de por sí habitual al comienzo de la Grande Boucle, con todo el mundo

queriendo estar delante, con los equipos protegiendo a sus líderes y sin espacio físico

para todos. En una palabra, etapas peligrosas y de más desgaste mental que físico.

Deseamos que transcurran con la menor de las incidencias posibles.

Por Rubén Berasategui – Colaborador de ZikloEl Análisis
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1ª etapa

Comenzaremos con una contrarreloj individual en la capital, Copenhague, algo que no

sucedía desde el año 2017. No es el típico prólogo de antaño, pues la distancia son

13,2 km, algo respetable. Completamente llanos y para auténticos especialistas, es

una oportunidad que ni pintada para que el actual campeón mundial de la modalidad,

el italiano Ganna, conquiste el primer maillot amarillo de la prueba y de su trayectoria

profesional. Por lo visto hasta la fecha no le debería andar lejos el belga Van Aert. Es

una crono para especialistas, auténticos rodadores y gente de mucha potencia. Entre

los favoritos a la general no debería haber grandes diferencias, pero ojo, son 13 km y

el que no ande fino puede dejarse fácilmente más de 30 segundos con respecto no ya

al ganador, sino con sus rivales de cara a la clasificación general que entrará en liza

desde la primera etapa.

Es una buena noticia regresar a una cronometrada individual inicial, algo que en su

día era fijo en la carrera francesa y que pasó de usarse todos los años a casi

desaparecer o ser más bien anécdota. En mi opinión ni se debe abusar ni se debe

tardar tanto en regresar a esta fórmula. Una alternativa intermedia haciéndolo una

vez cada cuatro años daría posibilidades a otro tipo de corredores, no solo a los

velocistas. La ciudad de partida puede mostrarse tal y como es, las calles suelen estar

repletas de gente, pues al ser una etapa en que los corredores van de uno en uno, el

núcleo urbano puede lucirse y mostrarse, y como desde que sale el primer corredor

hasta que lo hace el último pasa bastante tiempo, el espectáculo dura unas cuantas

horas.

El Análisis
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2ª etapa

Etapa de 202 km que discurre íntegramente por la costa danesa. La llegada en la

ciudad de Nyborg obligará al pelotón a cruzar el impresionante puente colgante de

Grand Belt, el tercero más largo del mundo. Completamente expuesto al viento, será

el punto clave de la etapa y el lugar que podría propiciar sobresaltos dentro de un

pelotón que estará preparando una más que presumible llegada masiva.

3ª etapa

La tercera etapa danesa discurrirá por el interior del país hasta su llegada a la

localidad donde está situada la línea de meta en Sonderborg. Otra más que presumible

llegada masiva y para gente rápida.

Habrán sido tres etapas que a ciencia cierta no sabemos qué nos van a deparar. Me

explico mejor. Conocemos Francia y lo que las primeras etapas del Tour llevan siempre

consigo, un país donde las rotondas, estrechamientos y demás características ya

forman parte de la carrera y de su historia. No sabemos qué nos vamos a encontrar en

Dinamarca. Difícil que alguna de las jornadas no esté marcada por la lluvia o esta no

haga acto de presencia. Tampoco sabemos cómo el viento puede condicionar la

carrera en la costa o en las zonas interiores del país. Ante todo este panorama

seremos espectadores noveles, como supongo que lo serán corredores y equipos que a

buen seguro habrán ido ya a visionar estas dos primeras jornadas.

El Análisis
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Estamos en lo de siempre: aquí no se gana la carrera, pero se puede perder.

Esperamos y deseamos que nadie tenga que decir adiós antes de tiempo, que la

meteo acompañe y contamos a buen seguro con afluencia masiva de gente en las

carreteras, pues no todos los años los daneses tienen la oportunidad de seguir el Tour

en su país, ni tampoco salen con un corredor que aspira a lo más alto del pódium final

de París. Jonas Vingegaard será el héroe local de estos días. El de JUMBO corre en

casa y a buen seguro tendrá un seguimiento especial por parte de sus compatriotas.

Tras este primer bloque, la prueba regresará a Francia.

4ª etapa

Dos ciudades importantes e históricas serán inicio y llegada de la primera de las

etapas francesas. Tras el inicio en Dunkerque la cuarta etapa se adentrará en el

interior del país, en una jornada con 6 cotas de 4º categoría y plagada de repechos

típicos de la zona. La llegada en Calais será de nuevo propicia para un sprint masivo.

Ahora sí conocemos el terreno y sabemos lo que aguarda. Si llueve, cosa poco extraña

en la zona en esta época del año, la tensión ya de por sí alta, subirá a cotas máximas.

El Análisis
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5ª etapa

Regresa el pavé al Tour de Francia. ¿Por qué? Pues porque el pavé es parte de la

historia del país, es parte de la carrera, y el Tour en una de cada seis o siete ediciones

plantea este tipo de etapas. ¿Y qué te parece que los corredores del Tour, escaladores

en su mayor parte, se tengan que jugar la carrera en este terreno o puedan hasta

llegar a perderla? No me voy a contradecir respecto a la editorial que he escrito. Me

parece lógico, comprensible y normal, porque el adoquín es parte de la historia de esta

carrera. Por eso mismo todavía me sorprendo más cuando Prudhomme ignora algunas

cosas y se queda con otras.

Esta etapa genera sudores fríos entre los escaladores del pelotón, y no te digo ya nada

si le da por llover. 2014 o 2017 son las últimas ediciones con pavé y lo que se vio fue

difícil de olvidar. Serán 153 km y 11 sectores, el primero en el Km 80 y el último a 7

de meta. No se pasará por ninguno de los grandes sectores de la Roubaix, pero esto

no quitará lucidez a la jornada. Los corredores saben a qué se enfrentan y los equipos

también.

El Análisis
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Todos los aspirantes a la general meterán en sus equipos especialistas en este terreno

para que les ayuden a pasar lo mejor posible esta jornada. No hay pronóstico. De una

caída en el peor de los casos o de un inoportuno pinchazo nadie está a salvo. Todos

firmarían librar lo primero, aunque haya que pagar algún que otro peaje en forma de

tiempo. Etapa sin duda estresante y a salvar lo mejor que se pueda. Tensión máxima

por parte de todos los equipos, favoritos y sus lugartenientes, pues los corredores que

luchan por la general no acostumbran a rodar por este tipo de terrenos que les son

muy ajenos.

6ª etapa

La más larga de esta edición con 220 km. Más quebrada y que a buen seguro

dificultará una llegada masiva del pelotón. Difícil que la lucha llegue a los favoritos

para ganar la carrera, pero en los 6 últimos kilómetros hay un duro repecho de 800 m

al 12% y el final son 1600 m al 5,8%. Esta dificultad y la distancia total serán más que

suficientes para que los hombres rápidos pero que sufren en las cotas vean muy

reducidas sus posibilidades de luchar por el triunfo. El pronóstico es que llega una

escapada de mucho nivel que se rompe en meta, o de lo contrario un ganador de

relumbrón dentro del pelotón. Los favoritos en principio vigilantes, guardando

energías, pero atentos por si alguno se mueve y hay que responder.

El Análisis
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7ª etapa

Llega la montaña al Tour de Francia, sin previo aviso. No es una etapa propiamente de 

alta montaña, pues los puertos de paso, Grosse Pierre y des Croix, no presentan 

ninguna dificultad, y todas las espadas se guardarán para la subida final a la Planches 

des Belles Filles. Un clásico ya desde que debutó en el 2012, si bien este año volverá a 

subirse, al igual que en 2017, hasta su cota final a 1141 m, lo que obliga a los ciclistas a 

superar un corto pero muy duro tramo de hasta el 24%. 

Belles Filles no engaña, es un auténtico test para ver cómo están las fuerzas, quiénes 

están bien y quiénes no. Sus primeros 4 km son al 9% de media. Una carretera ancha, 

con poca curva y largas y duras rectas. No habrá misterios y se pondrá ritmo desde 

abajo, al principio por parte de los lugartenientes, pero más tarde los jefes de fila 

tendrán que dar la cara. La última vez se subió en contrarreloj, se acabó justo pasado el 

primer parking y fue donde Pogaçar hizo saltar la banca del Tour 2020. En línea nos 

tendríamos que ir a 2017. Aru fue el más valiente y atacó para ganar. Por detrás, y pese 

a que las diferencias fueron pequeñas, se vieron con mucha claridad varios detalles. El 

primero es que Froome estaba bien, no había podido ganar en junio el Dauphiné pero 

estuvo siempre delante, al igual que Porte, Bardet y Martin. Contador no cedió mucho, 

pero flaqueó, como Quintana y sobre todo Fulgsang que se dio cuenta de que una cosa 

era el Dauphiné y otra muy distinta el Tour. 

El Análisis
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Belles Filles igual no separa el grano de la paja –ojo, que igual sí que lo hace como en

2012-, pero nos mostrará las cartas de todos y esas suelen mantenerse a lo largo de

todo lo que resta de carrera. Alguno podrá caer, cosa más probable, porque lo que no

suele ser habitual es andar mal aquí y luego mejorar.

8ª etapa

Etapa de media montaña que permitirá una fuga de mucho nivel, como acostumbran a

ser las del Tour, pero con pocas posibilidades de que veamos movimientos entre los

favoritos. Los puertos no son duros y el final en la ciudad suiza de Lausanne es en el

estadio olímpico: 5 km al 4,5% de media para acceder a él. Será vistosa y muy

disputada la lucha por la etapa, pero pensar en otro tipo de cosas se me antoja

complicado.

9ª etapa

Etapa que comienza y discurre casi en su totalidad por Suiza para acabar en Francia en

las Portes du Soleil, previo paso por el puerto de Morgins que vienen a ser casi 16 km al

6% de media, bastante constantes y sin sobresaltos.

Esta etapa, de haberse querido, podría haber sido muy dura. Nace en Aigle y en el Km

150 vuelve a pasar por Aigle. Dicha localidad es el punto de inicio de un puerto que por

esa vertiente es todo un Hors Catégorie (HC), el col de la Croix, con números similares

por ese lado al Tourmalet. Se subirá la Croix, pero por su vertiente más sencilla, desde

Diablerets.

El Análisis
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La zona es de enmarcar y para visitar; eso sí, conviene llevar la cartera bien provista

porque es zona de alto nivel en Suiza y alguna de sus estaciones están consideradas

como de las mejores de todo el país. Es una pena no haberse atrevido con el col de la

Croix por su lado duro: en 1997 y muy lejos de meta el Tour lo subió por aquí y

Pantani le hizo pasar a Ullrich el peor rato de todo aquel Tour. Está claro que la

organización no ha querido entrar a fondo y explorar el terreno que hay, pues cerca de

Aigle existen también ascensiones que no se subirán y que podían haber convertido

esta etapa en una auténtica jornada alpina para los esforzados ciclistas.

Etapa atractiva visualmente. Esperemos que no llueva, otra constante en esta zona y

que dota al paisaje de un verdor muy intenso y característico del país helvético. De

cara a la carrera espero un desarrollo similar al de la jornada anterior: lucha muy

disputada por la etapa y que suscitará casi todo el interés, y por detrás marcaje, pero

pocas posibilidades de movimientos importantes pese a que el puerto de Morgins de

1ª categoría no está lejos de la meta.

El Análisis
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10ª etapa

De nuevo una jornada que nace en Morzine, con todos los Alpes y sus múltiples

posibilidades al servicio del organizador, que opta por ignorar todo lo habido y por

haber. Ni final en alto duro, ni puertos de paso duros, ni acumulación de puertos que,

por lo menos y aunque solo sea por distancia y desgaste, se hagan duros. Nada de

nada: 148 km, 3 cotas previas de risa y que se me hacen muy difíciles de entender por

el lugar donde nos encontramos y el momento de carrera en el que llegan. Entiendo

esto en la Bretaña o en una transición entre bloques montañosos, pero en plenos

Alpes… El final es en la impresionante localidad de Megève, con 19 km al 4% para

llegar al Altiport. Luego nos quejaremos de que los de la general ni se muevan, como

en Cogne en el pasado Giro de Italia. Lo siento, pero si esto es lo que planteas, lo

lógico es que esto sea lo que te ofrezcan los corredores. De nuevo habrá que tirar de

paisajes y de la fuga para entretenernos, porque dudo mucho que aquí se mueva

alguien con este diseño.

El Análisis
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11ª etapa

Primera etapa de alta montaña de verdad. A esta etapa antaño le ponían la Madeleine

como primer puerto de paso de la jornada. Pero Prudhomme se la salta por los 3,4 km

de las Lacets de Montvernier. Espectacular, pero son un simple aperitivo comparado

con la clásica ascensión a la Madeleine desde Albertville. Por tanto, cuando la etapa

arranque de verdad con la dura ascensión al Galibier por su cara más exigente, la

norte (Télégraphe + Galibier), los primeros 70 km habrán sido casi llanos, con una

cota que es más una anécdota que otra cosa.

A partir de ahí sí, no hay duda. El techo de este Tour por su cara más dura y el

regreso a un puerto que se subió en 1986 y no se entendía cómo no había regresado

desde entonces a la carrera. Me estoy refiriendo al durísimo Col del Granon, con

números poco habituales en Francia.

Serán al final dos puertos duros en una etapa de corta distancia: 151 km. Como

primera etapa de alta de montaña la podemos dar por buena, pero permitidme que

vuelva a poner el dedo sobre el dato de que de 151 km los primeros 70 son planos.

Habrá diferencias en la general, porque con un final así no hay misterios. Etapa por

tanto marcada en rojo por todos.

El Análisis
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12ª etapa

Esto sí es una etapa de alta montaña. Tres puertos clásicos y enlazados, empezando a

subir desde el inicio de la etapa el Galibier por su cara sur, la Croix de Fer por su

vertiente clásica y el conocido y habitual final en Alpe d’Huez. Lo lógico es que la

carrera se decida en este último, pero el desgaste con el que llegarán a él en las

piernas será un peaje que todos tendrán que pagar, y es posible que algunos lo

acusen.

De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a que nos vendan cosas que no son.

Algunas son tan evidentes que no se pueden discutir: descenso drástico del peso de la

lucha individual contra el crono. Es simplemente sumar, no hay más. Otras son menos

notorias y hasta las hay más sibilinas.

Llevaremos hasta este momento de carrera 12 etapas, más del ecuador de la prueba

dividido en un prólogo largo (tampoco vamos a vender como la madre de las cronos

13 km de lucha individual), tres claras etapas para una llegada al sprint, una etapa

que se sale de todo lo anterior y que tiene pavé, otra quebrada y que será para fuga o

para hombres rápidos que pasen mínimamente cotas cortas, y luego 6 etapas que hoy

en día se catalogan como de media y alta montaña.

El Análisis
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Dando por buena la etapa del Granon como de alta montaña, por los puertos que pasa

más que por su conjunto (y sinceramente me cuesta, y mucho, dar esa catalogación a

una etapa cuya mitad de su recorrido es llano), el resto son etapas que pretenden ser

algo que hoy en día no son. Quito de la ecuación también a Belles Filles: es un final en

alto duro y como inicio está perfecto. Lo que no sé es qué quieren hacernos pensar

con las etapas de Lausanne, Portes du Soleil y Megève. ¿No sería mejor hacer una

buena de verdad de esas tres y luego plantea lo que te parezca en las otras dos?

Como si quieres hacer una llana. Es que mi sensación es que se juega mucho a poner

aparentemente mucha montaña, pero que a la hora de la verdad no lo es. Con Megève

y Lausanne no vas a ningún lado, fuera de lucirte desde el helicóptero y ver una bonita

lucha por la etapa. Haz una verdadera etapa suiza, con montaña de verdad, o en su

defecto haz una buena etapa en la zona de Morzine. Cantidad no significa calidad. Mi

recuerdo es que antaño había muchas menos etapas de este tipo, quizás hasta se

abusaba de un primer bloque anodino y llano que acumulaba mucho desgaste en el

pelotón y traía poco espectáculo. Y es verdad, había que dar una vuelta a todo eso.

Pero cuando llegaba la alta montaña, no había dudas. Quizás habíamos esperado

mucho, pero uno sabía que lo que venía era bueno de verdad e iban a aparecer los

gallos a disputarse el Tour entre ellos.

El Análisis
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No sé qué pasará en el pavé y cómo condicionará la prueba: eso no lo puede saber

nadie a día de hoy. Pero, sinceramente, no espero entre los aspirantes al Tour nada

distinto de algo de movimiento en Belles Filles, un Granon interesante y la etapa de

Alpe d’Huez, donde lo más seguro es que se muevan en el puerto final; pero al menos

se habrán pasado el día entre valles y montañas y no remontando un larguísimo valle

que te conduzca a los pies de la montaña. Esta es mi valoración al pasar por los Alpes.

Si el bloque final deparara otras cosas podríamos hasta decir que no importa, que lo

bueno se hace esperar y la traca final, como en el Giro, para la última semana.

Pero me temo que no, señores, vamos a peor y lo que viene no tengo la sensación de

que mejore lo visto, aunque sea la tercera y decisiva semana de carrera.

13ª etapa

Primera jornada de transición entre bloques con la clásica llegada a Saint Étienne. Lo

previsible en esta etapa es una fuga numerosa y de mucho nivel y que acabe con otra

fuga más pequeña o uno o dos corredores que sean capaces de irse en solitario. En el

pelotón y tras las dos duras batallas alpinas pasadas, se dejará hacer.

Saint Étienne históricamente sí ha dado para etapas que han supuesto auténticas

batallas con trascendencia en la clasificación general. Sin ir más lejos Chiappucci

perdió el Tour de 1990 en esta etapa, no en la alta montaña pirenaica. Si algo así es

ya de por sí muy complicado, con los puertos que se ascienden en esta ocasión, ver

una implicación más allá de la lucha por la etapa se me antoja casi imposible.

El Análisis
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14ª etapa

La transición entre bloques continuará con una llegada clásica también: la corta pero

muy dura cota de Mende. Es una etapa muy bien diseñada y acertadísima en el

momento de prueba en la que llega. No pedimos un jaque al rey como el de Jalabert a

Indurain en el año 95, pero Mende obligará de nuevo a pasar lista entre los favoritos,

pues un final así no permite relajación alguna. Lo lógico sería de nuevo una fuga de

mucho nivel para la lucha por la etapa, y entre los favoritos movimientos en una cota

que tiene 3 km a más del 10% de media, pero dos de ellos incluso superan el 12%.

Calor en el Macizo Central, mucho desgaste y un final explosivo.

15ª etapa

Tras la tempestad llega la calma. La transición entre Alpes y Pirineos llega ya a su fin y

los sprinters también tienen derecho a su trozo de tarta. Habrán tenido que pasar

muchas penurias porque desde la 4ª etapa no hay una jornada clara para una llegada

masiva. No creo que desaprovechen la oportunidad y se me antoja una jornada

complicada para una escapada.

El Análisis
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Saint Étienne, Mende y Carcassonne, tres lugares transitados históricamente por la

carrera y que propician el traslado de toda la caravana ciclista entre bloques

montañosos, ya sea en uno u otro sentido. Ni un solo pero o pega que poner a estas

tres etapas en su conjunto. Una cuarta etapa con una cronoescalada o una crono

quebrada quizás sería pedir demasiado por mi parte, así que con lo que nos proponen

en esta ocasión nos conformaremos y lo daremos por bueno.

16ª etapa

El primer contacto con los Pirineos llega en la zona más oriental de la cordillera. Foix

es también un lugar clásico de llegada o salida de etapa. La etapa se podría cargar con

más puertos, más distancia, pero de nuevo hay que ver cómo, dónde y en el momento

en que llega. Siendo la primera jornada seremos comprensivos con una etapa que,

pese a ofrecer un encadenado muy interesante con los 11 km del Port de Lers al 7% y

el durísimo muro de Peguère con su tramo final de 3,4 km a casi el 12%, la distancia y

el rodeo que se hace hasta meta nos pueden privar de ver ataques serios dentro del

pelotón principal.

Terreno si se quiere aprovechar hay, pues es un encadenado venenoso. Foix nos

brindó una grandísima etapa en 2017 y otra bastante decepcionante unos años antes.

Todo dependerá de cómo se lo tomen y de la necesidad que haya por parte de los

corredores.

El Análisis
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Pero la verdadera decepción del Tour en mi opinión viene a partir de aquí. Con unos

Alpes que se nos venden de 5 etapas, pero que en realidad no son tan fieros como los

pintan, uno espera que los Pirineos presenten como bloque final de carrera al menos

una gran etapa pirenaica. Y lo siento: con 129 y 143 km respectivamente, es decir,

distancias sub 23 o del Tour de Porvenir, no podemos. De entrada, muy cargada

debería ir la etapa para poder hablar de una gran jornada pirenaica. Aquí es donde la

editorial o el apunte inicial entra en juego. Esto no está en la historia de esta carrera

que siempre y en sus etapas de montaña se ha distinguido por dos cosas: fondo o

distancia, y dureza (más por suma de puertos y desgaste que por pendiente en los

cols). Si a eso le añades el sol de julio, la mejor participación a nivel mundial, la

velocidad y el cansancio que da la acumulación de kilómetros, horas, esfuerzos y el

cocktail que te sale cuando uno lleva 6 o 7 horas pedaleando, hasta un puerto de 3ª

situado como final de etapa se hace durísimo. Aquí y en las cronometradas

Prudhomme se salta la historia de la carrera argumentando, cuando lo hace, con

frases que se caen por su propio peso y que no aguantan una verdadera

confrontación.

El Análisis
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Igualdad, emoción, televisión, audiencias… Podríamos entrar a hablar de cada de una

de ellas, no es el momento; bastará una frase para comentarlas:

• Igualdad: eso no viene dado por el recorrido, sin por el nivel de los corredores. Si

hay un corredor muy superior al resto no habrá igualdad, presentes lo que

presentes.

• Emoción: eso tampoco te lo asegura el recorrido. El año pasado un Tour bastante

blando no tuvo emoción y se decidió en las primeras etapas y por el contrario el

Tour de 2020 con un recorrido mucho más exigente se dilucidó en la crono final y

por segundos. Sobre el papel, el Tour más duro que he visto dibujado en los

últimos 35 años fue el de 1987. Llegó a tener hasta 26 etapas: prólogo, 3 cronos

individuales (una de 87 km y una cronoescalada al Ventoux sin ir más lejos),

montaña para aburrir, llano, crono por equipos. Vamos, lo que viene siendo un

“full equipe” y se decidió por 40 segundos en la penúltima etapa.

• Televisión: ¿es la duración o la distancia de una etapa la que hace interesante la

misma? ¿La corta distancia garantiza el espectáculo y la larga echa para atrás?

¿Todo eso está demostrado?

• Audiencia: no veo que año tras año la carrera arrase en audiencias. Sí lo hace en

ingresos, pero eso es porque el Tour atrae a los anunciantes como la miel al oso.

Es el propio producto, al ser quizás el momento cumbre del ciclismo en el año

para aquellos que no lo siguen habitualmente. Y son muchos los factores que

hacen que esto sea así, y ni mucho menos es el recorrido el elemento clave.

Ya digo que da para muchos debates, pero vamos a las dos etapas en cuestión

El Análisis
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17ª etapa

Hasta llegar a Arreau -Km 54- la etapa es plana y llana. No está mal para tener 129

km (nótese la ironía). A partir de ahí subiremos el clásico Aspin de entrada y debo

decir que la continuación de etapa me gusta, pero para una etapa de montaña que sea

el preludio de algo grande. Horquette d`Ancizan por ese lado no es nada, Azet no está

mal y tampoco lo está la ascensión final a Peyragudes. Lo bueno de esta etapa es su

encadenamiento una vez que se empieza a subir el Aspin. Lo malo es que casi la mitad

de la etapa es plana y que a día de hoy estos puertos, sin una distancia o desgaste

previo, dudo que puedan seleccionar la carrera. Me temo que nos centraremos en la

fuga y la lucha por la etapa y en el final explosivo de Peyragudes.

El Análisis
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18ª etapa

Está es sin duda la mejor etapa pirenaica de este Tour y hasta podríamos dar por

buena su poca distancia si en lugar de llanear los primeros 60 km (tiene 143),

hubieran metido un puerto previo de paso. A partir de ahí ni un pero al

encadenamiento posterior. Puertos de mucha más entidad que en la jornada de ayer:

el Aubisque por Laruns de salida, un clásico; el corto pero explosivo Spandelles; y el

durísimo final en Hautacam. Esta misma etapa con el Marie Blanque previo al Aubisque

sería otra cosa y no cambia nada el diseño de etapa ni siquiera la distancia de la

misma. En la última etapa de montaña añadir dureza y desgaste en las piernas de los

corredores es casi hasta una obligación. Pero no hay manera. De un tiempo a esta

parte las etapas de montaña del Tour son lo que eran antes, pero con 70 km y uno o

dos puertos de paso menos.

19ª etapa

Se acaban las oportunidades para los equipos sin victoria en este Tour. Esta sería una

etapa con un previsible final al sprint en la primera semana. El problema es que como

dicha responsabilidad de controlar las fugas tenga que recaer en el equipo del líder,

que no le interesa lo más mínimo, o en solo equipos con algún sprinter, es muy difícil

tener un bloque que pueda controlar los ímpetus de los corredores que aún tienen

fuerzas para buscar las oportunidades que conducen a la gloria.

El Análisis
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20ª etapa

Crono individual, bastante plana, de 40 km para terminar el Tour. Antaño de 60 km;

hoy en día de 40. No vamos a quejarnos porque ha habido años en que hasta esta

seña de identidad innegociable en el Tour se ha roto. Para algunos, entre los que me

incluyo y en lo que a Prudhomme respecta, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.

Si hay algo por decidir, 40 km al menos es una distancia para un esfuerzo cercano a

los 50 minutos y que obligue a los favoritos a un máximo esfuerzo.

21ª etapa

Como no todo son críticas, la antaño etapa final en los Campos Elíseos de París que se

podía ir a distancias de casi 200 km, a día de hoy suele quedar reducida a poco más

de 100, manteniendo 7 pasos por línea de meta. No todo son críticas para el director

de carrera: cuando acierta también lo decimos.

El Análisis
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Puntos Positivos

• Regreso del prólogo

• Regreso del Granon y etapa de clásica con final en Alpe d´Huez

• Buena transición entre bloques montañosos

• Buenos encadenados pirenaicos

• Crono final

Puntos Negativos

• Alpes inflados. Mucha etapa aparente, pero poca enjundia

• Etapas de montaña de muy poco kilometraje

• Etapas de alta montaña con muchos kilómetros llanos

• Ultimo bloque de montaña insuficiente

• Carrera muy previsible y con poco margen para la táctica e improvisación

El Análisis
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ÚLTIMA  HORA

Puede que el mayor peligro para organización, equipos y corredores a escasas horas

de comenzar el Tour de Francia vuelva a ser el COVID. La variante Omicron ha

suavizado la gravedad de la enfermedad (siempre hablando en términos generales),

pero parece ser muy contagiosa y fácil de propagarse. El deporte a nivel mundial está

sufriendo sus ataques en forma de contagios en los deportistas a punto de empezar o

ya inmersos en sus competiciones. La pasada Vuelta a Suiza sufrió un abandono

masivo por parte de corredores y equipos, algunos de los cuales, ya sea por

prevención o por ser positivos, se fueron en bloque. El torneo de tenis de Wimbledon,

que se está disputando desde hace unos días ha sufrido también en su cuadro

abandonos significativos. Los bloques de 8 corredores previstos para el Tour de

algunos de los equipos también han sufrido modificaciones con bajas y altas de última

hora para cubrir plazas.

Va a ser un Tour complicado para todos y puede que nos llevemos varapalos,

sorpresas y quién sabe si algún disgusto. Sea como fuere, la rueda está en marcha:

los equipos ya están en Dinamarca y esto no hay quien lo pueda parar. El próximo

viernes 1 de julio comenzamos.
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UAE

En la línea de salida la carrera tendrá un favorito claro y unánime: el esloveno Tadej

Pogaçar. Ganador de las últimas dos ediciones, es el candidato indiscutible a revalidar

título y hacerlo por tercera vez. No es solo que sea el vigente ganador, es que el joven

esloveno se ha mostrado inabordable en todos los terrenos durante lo que llevamos de

temporada. No es que gane, es cómo y de qué manera lo hace. No deja dudas: es

capaz de atacar de lejos y llegar, mantiene ritmos de ascensión inalcanzables para sus

rivales, no flojea contra el crono y su equipo ha mejorado mucho de un tiempo a esta

parte. No tiene nada que ver el UAE que corrió el Tour de hace dos años con el que va

a presentar esta edición en la línea de salida.

En 2020 fue la sorpresa: nadie daba como ganador al joven debutante. Se fue

mostrando más y más solvente y la víspera de acabar la carrera dio el estacazo

definitivo con una exhibición contra el reloj en la dura cronoescalada a la Planche des

Belles Filles. En 2021 llegó ya con claros galones, pero con un outsider que le podía

plantear batalla, al menos a priori. Las caídas de la primera semana nos impidieron

quizás ver un duelo más apretado y en tres jornadas Pogaçar dejó vista para sentencia

la carrera con tres actuaciones portentosas seguidas que le permitieron un paso por

los Pirineos más cómodo y donde no mostró la superioridad que sí tuvo en los Alpes;

pero tampoco precisó de ella.
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A punto de iniciarse el Tour de 2022, el esloveno ha brillado donde ha corrido.

Impresionó en su inicio de temporada. Tras la visita obligada por el patrocinador al

Tour de los Emiratos, donde se llevó general y dos etapas, dio un recital en la clásica

Strada Bianche, marcándose una fuga en solitario a más de 40 km de meta, lo que

empieza a ser marca de la casa. En Tirreno se mostró totalmente inabordable para

todo el pelotón, incluido el segundo clasificado del Tour del pasado año, y en los dos

Monumentos en los que participó fue claramente el más fuerte: Milán-San Remo y De

Ronde. No ganó, pero dejó bien a las claras que puede hacerlo, siendo dos pruebas

que en teoría no se adaptan a sus cualidades pero, que pese a ello y con un motor

como el suyo, están a su alcance.

Tras un descanso programado, ha regresado a la competición en el mes de junio. Ha

repetido el patrón del año pasado, no ha querido competir ni en Suiza ni en el

Dauphiné francés, carreras antaño casi obligadas para los que no corrían el Giro e iban

a la Grande Boucle. Ha preferido una carrera de menos nivel, pero motivante para él

al ser la vuelta a su país. La exhibición dada (general y dos victorias de etapa,

sumadas a los dos regalos a su compañero de equipo Majka, sobre 5 etapas totales),

no deja lugar a dudas. Quizás el año pasado podía haberlas y la lectura que se sacó

fue esa, pero tras lo que pasó después en el Tour y visto cómo ha ganado en su país,

la sensación es que todo marcha según los planes previstos.
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En la línea de salida el Tour tiene un favorito claro. Si no hay accidentes o

circunstancias muy extrañas de carrera, se me antoja muy complicado que alguien

pueda derrotar a Tadej en la prueba gala. Esto es ciclismo, y hasta la última meta

cualquier cosa es posible, pero en un mano a mano el esloveno a día de hoy es

inabordable, y los rivales van a tener que plantear estrategias que se salgan del guion.

Si este consiste en marcar un tren, por fuerte que este sea, y llegar al último puerto

para sorprender ahí, va a resultar complicado que alguien pueda derrotarle. UAE sabe

que tiene al corredor más fuerte y se ha preocupado por rodearlo adecuadamente.

Mcnulty, Bennett y Majka pueden ser buenos escuderos en la montaña, Soler para

todo tipo de terrenos, y buenos rodadores para las etapas menos quebradas. El suizo

Hirschi no tenía sitio en el 8, habiendo entrado a última hora tras la baja de Trentin

por Covid, que es quizás la gran amenaza para que Pogaçar no iguale con tres Tours a

Thys, Bobet y Lemond en la historia de la carrera.



33

JUMBO - VISMA

Es probable que sea el equipo más fuerte del Tour. Dos hombres muy fuertes para la

clasificación general, no en vano han sido 2º en los Tours de 2020 y 2021; un hombre

multiusos y de un rendimiento espectacular que lo mismo te gana una contrarreloj,

una etapa de alta de montaña o el sprint de los Campos Elíseos de París; corredores

fortísimos para todo tipo de terrenos, sean montaña, perfiles quebrados o terreno

plano. Sí, por escuadras y a los puntos JUMBO es el mejor 8, pero aquí no se trata de

puntos o regularidad grupal, ni de una clasificación por equipos, sino de ganar con un

solo hombre una general individual.

Para esa función la responsabilidad recaerá sobre las espaldas de Primoz Roglic. Al

esloveno se le escapó el Tour del 2020 en la penúltima etapa y año pasado una caída

le obligó al abandono en la primera semana de carrera. Es el ganador de las últimas

tres Vueltas a España y por tanto un corredor de fondo y de tres semanas. Su

aproximación a la carrera es buena. Este año se presenta con dos victorias de prestigio

en Francia: París-Niza y Dauphiné. Por circunstancias (caídas en este caso), no las

había ganado nunca y este año ha podido llevarse ambas. Lo cual, y sobre todo tras su

triunfo en junio, nos indica que la lesión de rodilla que le obligó a parar en abril está

olvidada. ¿Ha ganado? Sí, pero sus triunfos han sido menos convincentes que en las

ediciones en las que iba a ganar la carrera y las caídas se lo impidieron.
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Contará con la ayuda del danés Jonas Vingegaard, segundo clasificado en el

Dauhpiné pasado y en el Tour de 2021. Se ha mostrado tan fuerte como él, si no

más, pero los galones, son los galones y Roglic aún no los ha perdido. JUMBO tiene

que plantear algo con dos corredores que tras Pogaçar son los más fuertes, a priori,

del pelotón mundial. Si se limitan a duelos finales con el de UAE lo van a tener muy

complicado. Por tanto, van a tener que arriesgar, atacar de lejos y hasta es posible

que alguno de ellos pierda mucho tiempo en el intento. De no hacerlo así, puede que

el equipo meta a dos hombres en el pódium final de París, pero ambos escoltando al

ganador.

Para poder llevar esa labor ofensiva y de ataque cuentan en sus filas con corredores

que caminan y mucho. Van Aert es el claro favorito al verde de la regularidad, pero si

lo que se quiere es el premio máximo, es posible que tenga y deba correr supeditado a

sus compañeros. Deberán mover el árbol en cualquier momento, lugar o circunstancia.

Para ello cuenta con un recorrido al que deberán de sacar chispas y exprimir como si

de un limón se tratara. Etapas de media montaña, abanicos, la 5º etapa del pavé…

JUMBO debe buscar sus oportunidades y hacer de la carrera una continua guerra de

guerrillas. Y qué mejor que contar en tus filas con gente de clásicas como Laporte o

Benoot, acostumbrados a ello. Para la montaña Kuss, Kruijswijk (3º en 2019), son

también garantías y corredores de mucho nivel.
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INEOS GRENADIERS

Cuando el por aquel entonces equipo SKY se impuso en el Tour de 2012 con Bradley

Wiggins, comenzó un dominio anglosajón que parecía no tener fin. Metió en el cajón a

un desconocido Chris Froome, que apuntaba maneras y daba con ese casco y gafas

aún más miedo que el propio ganador. No íbamos desencaminados: la tiranía del

británico nacido en Kenia comenzó en 2013 y se prolongó hasta 2017. No sabremos

jamás qué hubiera pasado en el 2014 sin su abandono fruto de una caída, pero es

evidente que aunque su dominio fue claramente de más a menos y sus exhibiciones de

2013 o de principios de 2015 no se repitieron, encontraron la fórmula, amparados en

un potentísimo equipo, de ganar la prueba controlándola completamente, llegando

hasta a recordar al US Postal de comienzos de siglo.

Cuando el dominio de Froome, cada vez más raquítico, tocaba a su fin, un compañero

de equipo le tomó el relevo y se llevó un Tour que podríamos denominar de “entre

guerras”, cuando desaparece un gran dominador y surgen distintos outsiders

capacitados para ganar. Esto suele ocurrir en el Tour de cuando en cuando, donde el

mejor corredor de una época puede dominar la carrera durante unos cuantos años

seguidos. Pero SKY, en aquel tiempo ya INEOS, tenía todo previsto y el relevo joven y

generacional estaba listo. Con Bernal y su triunfo en 2019 se aseguraban de nuevo

una hegemonía que podía durar años.
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No había en el panorama un joven de su nivel y, tras un debut ilusionante en 2018, en

2019 confirmó todas las esperanzas puestas en él desde su millonario fichaje. El

equipo más potente del mundo se aseguraba tener al corredor atléticamente más

fuerte del pelotón, y con la fórmula de arroparlo por corredores del máximo nivel,

tenían intención de seguir dominando la carrera más prestigiosa del calendario como lo

venían haciendo desde el 2012: controlar la carrera, dar el zarpazo en momentos

concretos y no permitir alegrías al resto de equipos ni dar oportunidades a que nadie

pudiera romperles su guion. Pero, ¿qué sucede cuándo la estrategia que tantos éxitos

te ha proporcionado salta por los aires por no tener al hombre más fuerte?

Pues esa pregunta debe estar haciéndose INEOS desde el atípico Tour de 2020

disputado en septiembre por circunstancias obligadas. Todo saltó por los aires en el

Dauphiné de agosto de aquel año. Bernal no marchaba fino, y el tren del pelotón por

primera vez no lo marcaba INEOS, sino el JUMBO. El Tour vino a confirmar lo visto un

mes antes y por primera vez el fracaso del mejor equipo del mundo fue claro y

cristalino. Sin el corredor más fuerte no sabían cómo actuar: llevaban demasiados

años dominando y el plan había estallado. De lo que aún no eran conscientes era de lo

que realmente se les venía encima.
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El “special one” tampoco era Roglic que dominaba la carrera con su equipo: eso habría

sido un mal menor, pues el carnet nos dice que el esloveno ha pasado ya hace tiempo

de la treintena. Hasta el penúltimo día nadie fue consciente de que el posible

dominador de esta carrera para muchos años estaba en el UAE y era también

esloveno, con apenas 21 años y un contrato firmado para muchos años, casi imposible

de poder romper. Tan claro lo debieron ver que en 2021 Bernal se fue a Italia, y no les

fue mal porque ganó el Giro, y se presentaron en Francia con un Carapaz en su mejor

versión. El ecuatoriano cumplió, pero se vio a las claras que la diferencia física

respecto al esloveno era evidente. Para este año quería regresar con Bernal y plantar

cara. Un absurdo accidente casi le cuesta al joven colombiano su vida y ya veremos

cuando regrese si tiene nivel suficiente para competir. Carapaz se fue al Giro y no

quiso saber nada de Pogaçar. Lo debió ver claro el año pasado.
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Por tanto, nos encontramos a una semana de empezar el Tour con un INEOS que se

presentará con un equipazo, como no podía ser de otra manera, pero sin ese corredor

superior al resto y que hacía funcionar al equipo y su táctica con un ensamblaje

perfecto como si de un reloj se tratara. Thomas llega bien, viene de ganar Suiza.

Daniel Felipe Martínez es un gran corredor y dice estar preparado para asumir

galones. Adam Yates, es eso, un Yates: capaz de lo mejor un día y de lo peor al

siguiente. INEOS tiene que buscar alternativas y convertir las etapas en pequeñas

batallas cada vez que tenga ocasión. Si se limitan a endurecer en los puertos o llevar

la carrera rápida, es probable que no consigan nada. El problema llega cuando no

sabes hacer otra cosa porque no has hecho otra cosa desde 2012. Ganna, Pidcock,

Van Baarle pueden darle alternativas, pero a la hora de la verdad van a tener que ser

otros los que saquen las castañas del fuego. INEOS no es que lo tenga difícil para

ganar el Tour, es que tiene complicado pisar el pódium, lo cual y para el mayor

presupuesto del ciclismo actual y con diferencia sobre el resto, no son buenas noticias.
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AG2R - CITROËN

La inversión en el equipo francés tras la entrada del patrocinador automovilístico subió

muchos enteros el nivel del conjunto. Las consecuencias unos años más tarde son

evidentes: el equipo es un bloque muy fuerte y con muy buenos corredores.

Cosnefroy, Bouchard, Naesen o un Jungels al que se le espera hace tiempo,

arroparán al líder indiscutible del equipo: el australiano Ben O´Connor. Con dos

victorias no se puede decir que su temporada haya sido excelsa, pero el 4º clasificado

del año pasado en el Tour ha demostrado que su puesto no fue fruto de la casualidad.

En el pasado Dauphiné escoltó en el pódium a la pareja de escaladores del JUMBO, no

estando lejos de ellos. Su objetivo es claro: dar un paso más y pisar el pódium, y no le

andará lejos porque, si los holandeses juegan a ganar, es más que posible que

quemen alguna de sus bazas, y tras ellos hay un ramillete de corredores donde

O´Connor tiene sus opciones y desde luego parte con aspiraciones. Es un corredor a

seguir y del que espero una actuación destacable.
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BORA - HANSGROHE

El equipo alemán viene de ganar el pasado Giro de Italia. Lo que en su día fue Sagan y

7 más, ha pasado, tras unos años en los que el eslovaco llevó el peso y la

responsabilidad, a ser un proyecto de futuro fiable y sólido. Las incorporaciones

siempre han sido atinadas y el hueco en el presupuesto liberado tras la marcha del tri-

campeón mundial, ha permitido incorporar jóvenes talentos arropados con gente ya

contrastada y de experiencia. De ese modo, su hombre para la general será una nueva

incorporación esta temporada: Vlasov. El ruso ganó en Romandía y me hubiera

gustado ver su general final en Suiza, truncada por su abandono por Covid y donde ya

había dejado muestras claras de sus intenciones con una victoria de etapa. Arropado

por los alemanes Kämna y Schachmann y los austríacos de la formación que dieron

una auténtica exhibición en el nacional de su país, Vlasov es un claro candidato al

pódium final. Llegó el momento de ver hasta dónde puede llegar en el instante en el

que parece haber alcanzado su madurez deportiva.
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QUICK STEP - ALPHA VINYL

A los de Lefevere les falta un hombre para la general de las grandes citas. Se permiten

el lujo de dejar a Cavendish, reciente ganador del nacional de su país, en casa. Puede

que haya más fondo del meramente deportivo en la decisión. De todos modos, un

equipo con Asgreen, Lampaert, Jakobsen, Honoré o Bagioli es difícil que se vaya

de vacío de una gran vuelta. Alaphilippe no ha llegado a la cita tras su dura caída en

marzo en la Strade Bianche. Por tanto, la visibilidad del equipo la tendrán que dar

otros hombres. Tienen gente rápida para el sprint y desde luego un equipo con el

punto de mira en la etapa del pavés. Allá donde otros sufren pesadillas, el QUICK STEP

se encuentra como en su casa, no en vano son auténticos especialistas en ese terreno

y pueden destrozar la carrera y condicionarla sin pretenderlo. La visibilidad que el

campeón del mundo les otorgaba durante la carrera al colarse en tantas fugas, se me

antoja imposible de igualar. No se irán de vacío, pero no tienen a priori un Tour

sencillo en ciernes. Saliendo de Dinamarca y con tres corredores de ese país, la

motivación del equipo será máxima al comienzo de la carrera; más adelante ya

veremos cómo digieren el paso de los días.
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MOVISTAR

No llega bien el equipo español a la cita francesa. Una temporada gris y en serio

peligro de perder la categoría por falta de resultados. Verona estrenó su palmarés en

el pasado Dauphiné y les dio un respiro, pero van a necesitar de resultados a corto

plazo para no tener que jugarse el todo por el todo en el final de la temporada.

Valverde eligió el Giro y se dejó ver, pero tampoco mucho. Acuden con todas las

esperanzas puestas en Enric Mas. El balear no lleva un buen año, muy lastrado por

las caídas. Se tuvo que retirar en Francia y aunque llegará recuperado, no es una

buena señal haberse caído tanto durante esta temporada. Es un corredor que si está

bien sube mucho, y de perfil conservador. Aguanta casi hasta el final con los mejores.

Fruto de ello lleva ya un 5º y 6º en los dos últimos Tours disputados. La pregunta es:

¿le vale eso al equipo?, ¿le vale eso a él?, ¿puede aspirar a más?, ¿podría optar por

ceder tiempo a propósito para tener margen en fugas y tratar de buscar victorias

parciales? Me atrevería a contestar únicamente a estas dos últimas preguntas y mis

respuestas serían: difícil poder mejorar un 5º puesto en el Tour con el nivel que hay y

rotundamente NO. No va a ceder tiempo para poder pescar etapas.
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Enric es un fondista y un gran escalador. Pero a base de aguantar ha llegado hasta un

techo que se me antoja muy difícil de poder superar. Un 5º en el Tour no es lo mismo

que sus dos 2º en la Vuelta a España. A Francia vienen los mejores y en su mejor

condición, y ante ellos, Enric no les anda lejos, pero hasta la fecha no ha demostrado

tener argumentos para superarlos.

El equipo acude con un bloque en torno a él. Este año no habrá dudas: para la general

es la única baza. Un Cortina que no camina y un Aranburu que se me hace difícil de

entender cómo no tiene un hueco en este 8, pues podría también ayudar a Enric y

buscar alguna oportunidad individual. Quizás el equipo no ha querido ni eso, y ha

puesto todos los huevos en una cesta hasta para el perfil de acompañantes. Como no

llegue fino tras su caída o algo se tuerza, el Movistar puede tener por delante tres

semanas realmente largas y duras.
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COFIDIS

Guillaume Martin y Ion Izagirre serán probablemente los puntales de un equipo

que aspira a cazar alguna etapa y, con suerte y si todo le va muy bien, un puesto

cerca del top-10 con Martin. El francés sabe anticiparse para tener opciones, pues por

mera condición física no le llega para esos puestos de honor en la general. El vasco se

filtrará y luchará por alguna victoria parcial. Llega bien como se vio en Suiza, pero si

allí y con una participación menor no le dio, aquí la empresa es mucho más difícil.

Impresiona el nivel de las fugas del Tour: por eso esta carrera no tiene comparación

posible con otras.
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BAHRAIN - VICTORIOUS

Las dos bazas para la general serán el italiano Caruso y el australiano Haig. El

primero y tras ser 2º en el Giro del año pasado quiere probar en Francia, acudiendo al

Tour como objetivo prioritario a lo largo de la temporada. Su mejor puesto histórico en

la general ha sido un 10º, pero siempre en labores domésticas y de ayuda a otros.

Saldrá con la idea de hacer la mejor clasificación posible, pero es un corredor versátil

que, si ve que las cosas no marchan, puede adoptar otras estrategias. Haig fue 3º en

la pasada Vuelta a España, su mejor puesto hasta la fecha en una vuelta de tres

semanas. Será otra opción del equipo y en principio hay que tenerle en cuenta. No lo

tendrá fácil Mohoric para igualar las dos etapas que obtuvo en la pasada edición, pero

no es descartable que pueda repetir tras ver su rendimiento en la pasada Vuelta a

Eslovenia: aguantar la rueda de Pogaçar en la ascensión final de la última etapa está

al alcance de muy pocos corredores. El esloveno puede destrozar una fuga e irse en

solitario con la facilidad con que un cuchillo caliente corta la mantequilla. Teuns anda

bien este año y sabe lo que es ganar en el Tour: será otra baza para un equipo que

combinará hacer una buena general, pero sin renunciar a buscar triunfos parciales.
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GROUPAMA - FDJ

Un equipo que se va a dejar ver y con cuatro corredores que destacan y que serán

protagonistas en algún momento de la prueba. Por un lado y para la general estará

Gaudu. El francés acude con la idea de estar cerca del pódium. Ha disputado cuatro

Tours con una progresión ascendente, pero hasta la fecha no ha entrado en el top-10

(11º es su mejor puesto final). Buscará también alguna victoria parcial con su punta

de velocidad. No descarto que pueda conseguir estos dos objetivos: llega bien y tendrá

sus opciones. La progresión de Küng en montaña ha sido notable. El suizo es el claro

ejemplo de lo perjudicado que un especialista contra el crono como él sale en una gran

vuelta a día de hoy. Tiene que preocuparse por subir más y más a costa incluso de

perder algo de potencia en su terreno, donde es un especialista. Es sin duda de los

mejores del mundo, pero un escalón por debajo del top 3 mundial. Hará un buen Tour,

pero quizás no tenga mucha visibilidad a lo largo de las tres semanas.
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Quienes sí que la van a tener porque no van a parar quietos son Pinot y Storer. El

francés llega relajado y reencontrado con la victoria tras sus etapas en el Tour de los

Alpes y Suiza. Liberado de la presión en su país que casi vio en él un futuro ganador

de la carrera en 2020, en mi opinión no disputará la clasificación general y luchará por

victorias parciales. Storer puede serle de gran ayuda y seguro que más de un día les

vemos a los dos en la fuga. El australiano camina una barbaridad en todos los terrenos

y puede ayudar o buscar el triunfo de modo individual. El equipo francés va a jugar un

papel destacado en este Tour a poco que las cosas les salgan medianamente bien.

ALPECIN - DEUCENINCK

Van der Poel es su clara baza tras la ausencia de Merlier para las llegadas. El astro

holandés se basta y se sobra. Donde va destaca. Puede escaparse en todo tipo de

terrenos, incluso la alta montaña. El año pasado acudió con la clara idea de abandonar

la prueba antes del primer bloque montañoso para preparar los JJOO. En el Tour le

salió todo rodado: etapa, maillot amarillo, visibilidad… Una actuación asombrosa. Para

este Tour saldrá con la idea de acabar la prueba y quién sabe si se ha puesto como

objetivo el maillot verde. Sea como fuere, Van der Poel es un reclamo si acude a la

carrera de su pueblo. En el Tour no puede faltar y espectáculo va a dar. Dudo mucho

que se vaya de vacío y mi pronóstico es que ganará dos o tres etapas. Se dice fácil,

pero en el Tour eso es complicadísimo, pero no imposible. Veremos qué sucede.
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TEAM DSM

Regresa Bardet a la carrera tras su ausencia del año pasado. Para un hombre que ha

pisado el pódium en dos ocasiones y entrado en el top-10 otras tres, mejorar es ganar

y eso a día de hoy no es posible. Por tanto, supongo que el de Brioude no se implicará

en la lucha por la general. Podrá hacer algunas etapas más relajado y hasta reservar

fuerzas en la medida de lo posible para que los días que tenga marcados en rojo poder

darlo todo y luchar por conseguir etapas. Es un cambio de chip, pero probablemente

sea lo más inteligente que pueda hacer. Lleva una temporada destacable y en el Giro,

hasta su abandono, no lo hizo mal. Problemas estomacales le mandaron para casa y

tras el necesario descanso vendrá con ganas de hacerlo bien.
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INTERMARCHÉ WANTY

Está causando sensación este equipo a lo largo de la temporada. Ya sea en clásicas, ya

sea en vueltas de una o tres semanas, siempre hay un corredor del equipo rondando

los puestos de honor o pescando una vitoria de prestigio (sin ir más lejos en la etapa

reina del pasado Giro en Aprica). Con corredores que parecían ya amortizados en el

pelotón, como Kristoff o Meintjes, y otros más jóvenes, el objetivo del equipo es

claro: presencia y luchar por alguna victoria parcial. No me atrevería a decir con quién,

pero dudo que se vayan de vacío.

ASTANA

Lutsenko vino el año pasado con idea de hacer la mejor general posible. Hizo 7º, pero

renunció a tener presencia en fugas, visibilidad para el equipo y poder luchar por

victorias parciales como la que consiguió en 2020. Son elecciones que hay que hacer.

¿Le vale? ¿Le vale al equipo? Sin un líder claro para poder optar a un puesto de honor,

lo normal es que los kazajos busquen fugas y se planteen un Tour a buscar etapas. La

baja del colombiano López, que podría ser claramente su hombre para la general e

incluso llevarse alguna victoria en lucha directa con los mejores rivales, les ha hecho

daño y les deja a priori a pie cambiado antes de empezar la carrera.
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EDUCATION FIRST EASYPOST

Rigoberto Urán será su baza principal. El veterano corredor colombiano lleva años

metiéndose en el top-10 de la carrera. Su 2º puesto de 2017 se me antoja imposible y

la tónica y modo de correr de estos últimos años ha sido la misma. Ha estado a rueda

dentro del grupo de los mejores y aguantado en puestos muy cercanos al pódium

hasta que la última semana de carrera se le ha hecho un poco larga, cediendo poco a

poco su privilegiada posición para terminar en un puesto meritorio. Cerca pero lejos al

mismo tiempo. Para el equipo, de todos modos, esta estrategia es buena. Sabe por un

lado que cuenta con esta baza y con un corredor que le dará presencia en el grupo,

pero que tampoco precisa de una guardería pretoriana a su lado. De ese modo, por

otro lado, los Bettiol, Guerreiro o Powless pueden jugar sus bazas. Bissegger

podría dar la sorpresa en el prólogo de Copenhague. En resumen, un equipo que corre

un Tour distinto a otros, pero que se le suele dar bien.
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ARKEA - SAMSIC

Pensar en que Nairo Quintana tiene alguna posibilidad no ya de ganar la carrera, sino

de hacer un puesto de honor en la general, se me antoja más una ilusión de muchos

de sus seguidores en Colombia que una realidad. Bien es cierto que tampoco pensaba

que en 2020 iba a dar el nivel que dio. La mala suerte provocada por una caída, en la

que no tuvo culpa, le lastró y fue poco a poco perdiendo su condición física y puestos

en la general. El año pasado se saldó con un 28º puesto que tampoco es el nivel real

del corredor. Este año empezó muy bien, ganando en Francia y con buenas

sensaciones, pero en los últimos meses ha estado desaparecido. Tratará de dar lo

mejor de sí, pero lo que no me atrevo a apostar ni adivinar es en qué se va a traducir

eso cuando la carrera eche a andar. La otra figura del equipo es el francés Warren

Barguil. Con dos victorias en lo que llevamos de año, no se puede decir que no aporte

cosas al equipo, pero jamás ha vuelto ni a acercarse al nivel ofrecido en aquel Tour de

2017 donde se llevó la montaña, dos etapas y causó sensación con su premio a la

combatividad. El cambio de aires y su fichaje millonario puede que le sentaran muy

bien a su cuenta corriente, pero su nivel jamás volvió a estar cerca del que mostró

aquel mes julio. Barguil, sabedor que no opta a la general, se moverá y tratará de

ganar etapas; Nairo, si las cosas no se le dan bien, hará lo mismo, si bien a priori

también mirará, aunque solo sea de reojo, a la clasificación general.
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LOTTO - SOUDAL

El equipo belga jugará varias bazas y tienen claro que ninguna de ellas será la general.

Ewan es su hombre rápido y llega con 5 victorias en lo que llevamos de año. Tuvo la

desgracia de hacer el afilador en la primera etapa del Giro de Italia y tener que

abandonar. A buen seguro que el australiano, que llegaba muy bien, hubiera optado a

más de un triunfo parcial. Tratará de reeditarse en la carrera gala. Gilbert en el año

de su retirada del ciclismo, y por tanto en su último Tour, tratará de dejarse ver. No lo

tendrá fácil el ex campeón mundial y ganador de 4 Monumentos para despedirse a lo

grande, pero sin duda lo intentará. La baza más fiable sin la participación de De Gendt

será su amigo y compañero de aventuras Tim Wellens, otro de los fijos en las fugas

de este Tour.
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TREK - SEGAFREDO

Un equipo muy compensado y con gente que camina y mucho en todo tipo de

terrenos. Quizás donde más flaqueen sea en la alta montaña. Ciccone tiene nivel,

pero no tanto como para disputar una general y menos del Tour, como se vio con

claridad en el pasado Giro. Pero el de Chieti sabe moverse y buscar sus oportunidades,

y no se fue de vacío de la Corsa Rosa con su triunfo en Cogne.

Gallopin, Simmons, Stuyven y el reciente campeón nacional de su país contra el

crono, Mollema, buscarán sus oportunidades. Pero a mí la baza más fiable del equipo

me sigue pareciendo el ex campeón del mundo, Pedersen. Ojo que corriendo en casa

saldrá muy motivado y no descarto que se lleve una de las dos etapas a las que opta

en el inicio de Tour. Luego pasa que él no gana y lo hacen sus compañeros, como

ocurrió el año pasado, pero a priori es sin duda el corredor más fuerte de un

compensado TREK, donde nadie destaca sobremanera sobre el resto, pero tampoco

tienen ningún “piernas”.
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TOTAL ENERGIES

Sagan será la cabeza visible del equipo. Fichaje estrella y millonario, llevaba

desaparecido toda la temporada. Lesiones, enfermedades que no terminaban de

curarse: el caso es que ni se presentaba a las carreras y cuando lo hacía estaba muy

lejos de la lucha por la victoria. Ha salvado algo los muebles este último mes con sus

triunfos en sus dos pruebas fetiche: ganó una etapa en la Vuelta a Suiza y se proclamó

el pasado fin de semana campeón nacional por 8ª vez. No creo que eso justifique su

salario y será en el Tour donde, si no es capaz de ganar, al menos deberá dotar de

presencia al equipo. Ha afinado mucho y llega mejor, pero la pregunta de verdad es

otra: ¿qué porcentaje de forma atesora en la actualidad el eslovaco sobre el Sagan

que se presentaba en Francia hace cinco, seis o siete años? ¿50%?, ¿60%? Yo no le

doy mucho más y quizás hasta esté siendo generoso. El verde de la regularidad, que

tantas veces ha conquistado, está descartado, y como mucho le veo aspirando a una

victoria parcial que tendría que trabajarse como pocas veces, porque a día de hoy hay

gente mucho más resolutiva que él en el pelotón principal y en cualquier fuga que

pueda darse.
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ISRAEL - PREMIER TECH

Hasta el año pasado con su puesto 133º en la general, el palmarés desde 2012 de

Froome en la carrera francesa era simplemente asombroso. Único en el palmarés

global con 4 triunfos absolutos, a solo uno del póker que tiene 5. A eso le añadimos su

2º puesto del 2012 y el 3º del 2018 y son seis pódiums. En 2020, tras su grave lesión

del año anterior que le impidió luchar por el Tour, no fue ni seleccionado por su equipo

de entonces. Recaló en ISRAEL y el año pasado completó el Tour y esa es la noticia:

no daba para más.

Este año llega mejor y querrá al menos dejar otra impronta, porque lo del año pasado

fue muy triste. Al primer repecho era de los primeros del pelotón en descolgarse. ¿Qué

queréis que os diga? Dinero en la cuenta no le falta, aunque no creo que esté

corriendo por ello pese a estar muy bien pagado. ¿Quiere demostrar algo? ¿Hace falta?

A estas alturas en mi opinión no, pero como tantos otros grandes deportistas a lo

largo de la historia, a veces les falta saber irse. Ojalá Froome haga un buen Tour y eso

significaría que algún día, en alguna etapa entrara delante. No espero mucho más,

porque el peso de los días juega en su contra más que a su favor: el británico tiene ya

37 años.



56

Otro veterano como es Fuglsang será el jefe de filas del equipo. No llega mal como se

ha visto en Suiza, pero el danés tiene dos opciones: luchar por la general, donde

entonces cada día irá cediendo un poco más de tiempo respecto al día anterior y hará

un Tour sin pena ni gloria, o desentenderse y buscar sus opciones en muchas de esas

etapas de media montaña de las que hemos hablado en el “análisis” y que, de cara a

la general, no aportarán mucho, pero que van a ser apasionantes en la disputa parcial.

En ese mismo papel veo a Michael Woods como un elemento de cuidado y con

opciones. Ojo el día de Peguère o en Mende: son las etapas que mejor le van.
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BIKE EXCHANGE

Sin su hombre más fuerte para la general, el otro Yates, Simon en este caso, las

aspiraciones del equipo quedan muy reducidas a lo que Matthews pueda ofrecerles en

el final de su carrera y las cuatro primeras etapas, donde un sprinter como

Groenewegen tendrá opciones. Ya pueden aprovechar estas oportunidades porque no

van a tener muchas más en lo que resta de carrera.



58

B&B HOTELS KTM

El equipo francés acude como invitado al Tour y con una escuadra sensiblemente

inferior a cualquiera del resto de formaciones con las que compiten. Serán sin duda los

animadores de las primeras etapas y siempre habrá uno o dos fugados en todos los

inicios de carrera. Más tarde, conforme pasan los días, les costará más y más y el

mero hecho de estar ahí ya será meritorio por parte de la escuadra hotelera.

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo



59



60

LAS ETAPAS



1ª Etapa (CRI)      Copenhague - Copenhague          13,2 km 

61

El  Apunte
Inicio del Tour en la 

capital danesa. Con una 

distancia superior a la 

de un prólogo, podrían 

darse unas diferencias 

de cierta consideración.
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2ª Etapa                  Roskilde - Nyborg 202,2 km  

El  Apunte
Jornada llana en busca 

del sprint del grupo. 

Atención máxima en los 

últimos 25 km con el 

paso por el espectacular 

Pont du Grand Belt, 

totalmente expuesto al 

viento.



3ª Etapa                 Velje - Sonderborg 182 km  

63

El  Apunte
Fin al periplo por 

Dinamarca. De 

nuevo una 

oportunidad para 

disfrutar de un sprint 

masivo.
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4ª Etapa                 Dunkerque - Calais                 171,5 km 

El  Apunte
Una nueva jornada 

diseñada para ver un 

sprint masivo. 

Salpicada de pequeñas 

cotas aunque a priori 

parecen bastante 

inofensivas.
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El  Apunte
Jornada clave para los hombres 

de la general. 11 tramos de pavé

en la segunda parte de la etapa. 

La tensión y el peligro van a ser 

constantes durante toda la 

jornada.

5ª Etapa   Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut  153,7 km
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Tourmalet, por Luz St Sauver                                                                                    Foto: Javi 
Fuertes



6ª Etapa                    Binche - Longwy 219,9 km

67

El  Apunte
Etapa rompepiernas con salida 

en Bélgica. Interesantes cotas en 

los últimos 20 km de etapa que 

pueden deparar algún escarceo 

entre los favoritos.



7ª Etapa    Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles 176,3 km

68

El  Apunte
Primer final en alto de esta 

edición. Se repite por 

segunda  vez el añadido al 

tramo superior de Planche 

des Belles Filles: rampas 

por encima del 20% que 

dejarán buenos detalles de 

cara a la general final.
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8ª Etapa                   Dole - Lausanne 186,3 km 

70

El  Apunte
Jornada de media montaña 

que se adentra en territorio 

suizo. Parece un día propicio 

para las fugas, que pueden 

decidirse en el interesante 

final camino del Estadio 

Olímpico.
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9ª Etapa         Aigle - Châtel Les Portes du Soleil 192,9 km

El  Apunte
Interesante etapa atravesando 

Suiza y de regreso a Francia 

con el Col de la Croix y el Pas 

de Morgins como puntos 

calientes de la jornada. Parece 

más una jornada de segundos 

espadas, aunque el terreno se 

presenta propicio para las 

emboscadas.
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10ª Etapa                Morzine - Megève 148,1 km

El  Apunte
Etapa bastante extraña como 

aperitivo alpino. Parece más 

calificable como media 

montaña por el recorrido 

previo a Megève. La 

ascensión final, larga pero 

bastante tendida, puede 

suponer un freno para los 

hombres de la general.
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11ª Etapa             Albertville - Col du Granon 151,7 km  

El  Apunte
Primera gran jornada alpina con 

subidas de bastante entidad. Los 

vistosos Lacets de Montvernier

darán paso a uno de los gigantes 

por excelencia: el temido 

Telégraphe-Galibier con sus casi 

2000 m de desnivel. Tras un largo 

y sencillo descenso el Tour afronta 

por segunda vez en su historia el 

col de Granon: subida muy 

exigente que ronda el 9% de 

pendiente media y que sobrepasa 

los 2400 m de altitud.
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Desde 1997



12ª Etapa              Briançon - Alpe D’Huez 165,1 km

79

El  Apunte
Posiblemente la etapa reina de esta 

edición. Un tridente de altura en una 

jornada Tour de las de toda la vida. 

Galibier por su vertiente más sencilla. 

Luego, tras un descenso eterno hasta el 

Valle de Maurienne, la interminable subida 

hacia la Croix de Fer. Finalmente la 

histórica y archirrepetida ascensión de 

Alpe D’Huez, que siempre dicta sentencia.
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13ª Etapa       Le Bourg D’Oisans - Saint-Étienne       192,6 km  

82

El  Apunte
Jornada totalmente 

destinada a los aventureros 

del pelotón. Habitual etapa 

rompepiernas camino de 

Saint-Étienne en pleno 

Macizo Central.



14ª Etapa                Saint-Ètienne - Mende 192,5 km

83

El  Apunte
Otro clásico maratón de 

cotas del Macizo Central. 

Final con picante en el 

famoso muro de Mende en 

busca del Aeródromo, que 

siempre depara alguna 

sorpresa.
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15ª Etapa                Rodez - Carcassonne 202,5 km

85

El  Apunte
Jornada en la que de 

nuevo puede prosperar 

una fuga camino de 

Carcassonne. Habrá que 

tener en cuenta la 

ambición y capacidad de 

los equipos de los 

sprinters en este terreno 

para ver si la fuga tiene 

éxito.
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16ª Etapa                 Carcassone - Foix                    178,5 km

El  Apunte
Primera toma de 

contacto con los Pirineos 

con llegada en Foix. Se 

repite el encadenado 

Lers-Mur de Peguère que 

siempre resulta 

entretenido gracias al 

tremendo tramo final en 

este último.
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17ª Etapa           Saint-Gaudens - Peyragudes 129,7 km

El  Apunte
Etapa que incluye muchos de los 

habituales pasos pirenaicos 

enlazados. Si bien es cierto que el 

encadenado resulta atractivo a 

simple vista, no deja de ser curiosa 

la drástica reducción de la distancia 

total, con 50 km iniciales insulsos en 

una etapa de apenas 130 km. Al 

menos la rampa final en el 

aeródromo de Peyragudes garantiza 

la pelea por unos segundos.
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Descubre nuestra nueva web:

www.ZIKLO.es
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18ª Etapa                 Lourdes - Hautacam 143,2 km  

El  Apunte
Última jornada montañosa de esta edición. 

Incompresible y un tanto absurda la idea de 60 

km llanos en el inicio de estas etapas de 

montaña, que felizmente se ve un poco 

compensada con un encadenado final realmente 

duro y exigente. Aubisque, Spandelles y 

Hautacam tienen dureza de sobra para poder vivir 

el último asalto pirenaico.
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19ª Etapa          Castelnau-Magnoac - Cahors 188,3 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 permiten que 

los sprinters tengan una 

nueva oportunidad.



20ª Etapa     Lacapelle-Marival - Rocamadour (CRI)    40,7 km  

97

El  Apunte
Última opción para la gente de 

la general con la CRI de 

Rocamadour: 40,7 km con dos 

interesantes cotas en su tramo 

final, que servirán para 

dictaminar el orden final en la 

clasificación general.



21ª Etapa                        Paris- Paris                     115,6 km

98

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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UAE INEOS Grenadier

AG2R - Citröen Bora - Hansgrohe Quick Step



Movistar Team Cofidis Bahrain Victorious

Groupama - FDJ       Alpecin - Deceuninck Team DSM

Intermarché - Wanty Astana                   EF - EasyPost
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Arkea - Samsic Lotto - Soudal Trek - Segafredo

Total Energies Israel - Premier Tech Bike Exchange

B&B Hotels - KTM



Elaborado por Javi Fuertes
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