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Adrián Gil Bregón 

L lega una edi-
ción del Tour 

de Francia especial. 
Arrancará el 29 de 
agosto, fecha inusual 
para la gran ronda 
francesa y todo por 
culpa de la Covid-19.  
Venimos de meses 

muy duros, donde las 
noticias malas predo-
minaban en los noti-
ciarios y aún debe-
mos seguir atentos 
porque esto no ha 
terminado. 
Cuando las bicis to-
men Niza el próximo 
sábado 29 será como 

un oasis, serán 21 
días donde vamos a 
disfrutar como ena-
nos porque llevamos 
mucho tiempo espe-
rando esto. 
Esta edición llega con 
mucha incertidumbre 
y nadie sabe lo que va 
a ocurrir. 
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Hablamos con el capitán 
del equipo Movistar 
después una vuelta a la 
competición donde los 
‘azules’ no han demos-
trado su mejor versión. 
Imanol Erviti nos conta-
rá como llega el equipo 
al Tour de Francia, le 
preguntamos por los 
objetivos en Francia y 
mucho más. 
Adrián GB: ¿Cómo han 
sido las primeras carre-
ras en cuanto a lo sani-
tario? ¿Cuesta adaptar-
se?  
Imanol Erviti: No. La 
verdad es que ha sido 
un poco diferente, he-
mos visto muchísimo 
nivel y luego se ha corri-
do de una manera bas-
tante agresiva. Creo que 
las circunstancias han 
hecho que la gente se lo 
tome como si no hubie-
ra un mañana. El prime-
ro contacto con la com-
petición ha sido de mu-
cho nivel.  

AGB: Llevas muchos 
años en el ciclismo, 
¿Cuesta adaptarse a la 
mascarilla, la distancia 
social y, sobre todo, 
evitar ciertas costum-
bres como saludarse?  
IE: Tenemos normas e 
indicaciones. No pode-

mos pararnos con nin-
gún aficionado, no po-
demos firmar un autó-
grafo, dar un apretón de 
manos… La verdad es 
que cuesta bastante 
porque estás acostum-
brado. 
Además, afortunada-
mente el ciclismo es un 
deporte con un contac-
to muy cercano entre la 
afición y los corredores. 
Perder esos hábitos se 
hace difícil. No es fácil 
decir a un niño que vie-
ne con las mayores ilu-
siones que no le puedes 
firmar.  

IMANOL ERVITI 

Ciclista Movistar Team 

“Este año el objetivo no será el amarillo” 

“No es fácil decir a 

un niño que no les 

puedes firmar” 
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AGB:  Tras el confina-
miento no hemos visto 
al equipo la mejor ver-
sión del equipo, ¿Cómo 
están los ánimos en 
Movistar Team?  
IE: No hemos empezado 
con los resultados de la 
mano y siempre que 
entre más pesadumbre, 
pero creo que está un 
poco justificado. Es un 
año diferente y hemos 
llevado una planifica-
ción bastante diferente. 
Se hizo una 
apuesta, 
hemos in-
tentado 
acertar de 
una manera 
y las con-
clusiones se 
sacarán al 
final. 
Intentamos hacer un 
bloque de altitud y si 
queríamos que fuera 
útil para el Tour tenía-
mos que apurar bastan-
te e ir directos a Burgos. 
Una vez que comienzas 

un poco a traspiés cues-
ta enderezar el rumbo.  
Yo he estado en Polonia 
y hubo mucho nivel, 
noté que hubo un cam-
bio después de los tres 
primeros días donde se 
normalizo el estado de 
la carrera.   
En Dauphiné creo que 
ha habido un nivel bru-
tal. Es una de las carre-
ras que quizás tiene más 
nivel que el propio Tour. 
Creo que ha sido tan 

exigente y violenta que 
mucha gente quizás ha 
estado al límite de sus 
posibilidades. Por eso 
creo que en la última 
etapa vimos tantas ex-
plosiones. Creo que no-
sotros no estuvimos con 
esa chispa al principio, 
pero nos fuimos ento-
nando y nos da ilusiones 
de que el tiempo va a 
correr a nuestro favor.  

AGB: Visto el Dauphiné, 

¿Crees que en el Tour 
de Francia, sobre todo 
en la última semana, 
veremos explosiones 
por la poquita competi-
ción que hay antes?  
IE: Pienso que sí. Es un 
año particular y es posi-
ble que haya muchas 
sorpresas. Ya hemos 
visto que hay gente muy 
fuerte y otra gente que, 
a pesar de prepararse 
bien, nos ha costado 
más.  
Nadie tiene la seguridad 
de que vamos a empe-
zar y terminar al 100%. 
Ni siquiera Jumbo que 
habrá tenido sus pro-
pias dudas. Han estado 
dominando todo el año, 
son favoritos y correr 
dominando la carrera 
de principio a fin es muy 
diferente. 
En definitiva, creo que 
será un Tour diferente y 
donde puede haber sor-
presas.  

“Mucha gente qui-

zás ha estado al 

límite de sus posi-

bilidades” 

“Será un Tour dife-

rente y puede ha-

ber sorpresas” 
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AGB: En los últimos 
días hemos visto unas 
declaraciones de Ale-
jandro Valverde donde 
no sé mostraba opti-
mista. Tu conoces muy 
bien al murciano, 
¿Cómo le ves? ¿Crees 
que esa falta de opti-
mismo regresará con 
los buenos resultados? 
IE: Si, creo que sí. Es un 
corredor que está muy 
bien acostumbrado. 
Cada carrera que corre 
suele estar disputándo-
las y cuando le cuesta se 
crispa. Es normal y es el 
carácter competitivo.  
Quizás no se habla tan-
to, pero es un año de 

muchos cambios en 
cuanto a materiales y 
nos está costando adap-
tarnos. Estamos traba-
jando en ello, está el 
equipo técnico trabajan-
do en ello. Además, pa-
ra el Tour tendremos 
mejoras, precisamente 
Alejandro está proban-
do una nueva bicicleta.  
AGB: El propio Alejan-
dro Valverde comenta-
ba esa adaptación al 
nuevo material donde 
quizás hay detalles que 
a los aficionados se nos 
escapan.  
IE: Si, son importantes. 
Entrenando lo puedes 
solventar, pero no tie-
nes la exigencia de la 
competición y cuando 
estás compitiendo cada 
detalle suma mucho. Es 
en competición donde 

se ven las cosas, tene-
mos que modificar algu-
nos detalles y si lo con-
seguimos será benefi-
cioso.  
AGB: En tu caso parti-
cular, ¿Cómo te has 
encontrado? ¿Qué sen-
saciones has tenido en 
el retorno de la compe-
tición?  

IE: Quizás algo contra-
dictorias. En Burgos el 
primer día no tuvimos 
malas sensaciones, pero 
sabíamos que después 
era probable que nos 
costase. Además, hizo 
mucho calor, hubo tres 
días seguidos con 38 y 
39º y si vas justo de 
adaptación creo que 
nos castigó mucho. 
En Polonia era otra ca-
rrera donde se corría 
diferente. Me dio la 
sensación de que los 
primeros días la gente 
tenía mucha energía, 
pero pasaron tres días 
con etapas largas e iba 
viendo como recupera-
ba bien.  

“He tenido sensa-

ciones contradicto-

rias” 

“Valverde es un 

corredor que está 

muy bien acos-

tumbrado” 
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Fotos: PhotoGomezSport y ASO / Alex Broadway. 

AGB: ¿Cómo se vivió 
todo lo ocurrido el pri-
mer día en el Tour de 
Polonia?  
IE: Era un circuito ur-
bano que, además este 
año, era más complica-
do. Había mucha ten-
sión por culpa de las 
curvas, railes de tran-
vía… Teníamos tres 
vueltas de 15 kilómetros 
y las hicimos a 55Km/h 
de media.  
Hacia tiempo que no 
corría en Polonia y debe 
ser costumbre hacer ese 
sprint más rápido de 
toda la temporada, pero 
es peligroso y lamenta-
blemente se produjo el 
accidente. Fueron mo-
mentos tensos y des-
agradables de vivir.  
AGB: Y en cuanto al 
Team Ineos le hemos 
visto quizás a un nivel 
menor que en los últi-
mos años, además no 
van ni Thomas ni Froo-
me, pero yo soy de los 
que piensa que llegarán 
a tope al Tour. ¿Crees 
lo mismo?  
IE: Eso nunca lo sabe-
mos, pero es un cambio 
grande. Creo que son 
los dos estandartes 

principales del equipo y 
va a ser un cambio que 
se va a notar, son su 
identificación además 
de lo grandísimos corre-
dores que son. 
Eso sí, ya veis que plan-
tilla tienen y van a pre-
sentar un ocho de total 
garantía. Tienen unos 
corredorazos, siguen 
siendo favoritos y van a 
estar en ello.  
AGB: Como capitán del 
equipo, ¿Qué mensaje 
le mandas a la afición?  
IE: Calma. Esto es de-
porte y da muchas vuel-
tas. No hemos trabaja-
do mal, habremos acer-
tado o no en el timing, 
pero va-
mos a 
llegar en 
buena 
condición. 
Es cierto 
que este 
año sin 
Mikel y 
sin Nairo 

no somos tan favoritos 
como otros equipos, 
salimos del foco y este 
año quizás es para otro 
tipo de objetivos en lu-
gar del asalto al amari-
llo. Tenemos que hacer 
una buena carrera y 
sacar el máximo rendi-
miento posible.  
A Enric aún es demasia-
do exigirle el ganar la 
carrera y a Valverde 
poco más le podemos 
pedir. Con calma y de 
cara a los aficionados 
que estén tranquilos, 
vamos a intentar hacer 
una carretera inteligen-
te y eficiente. Tratare-
mos de sacar el máximo 
partido a lo que tenga-
mos. 
El deporte da muchas 
vueltas, unas veces te 
enseña la cara buena y 
en otras ocasiones la 
mala.  

“No somos tan fa-

voritos como otros 

equipos, salimos 

del foco” 



Guía Tour de Francia 2020   

  Demarraje | 7 

 

Egan Bernal hizo historia al ser el primer ciclista latinoamericano en llevarse el 

Tour de Francia. Thomas y Kruijswijk fueron segundo y tercero, respectivamente. 

Y POR FIN LLEGO  BERNAL 

La edición número 106 del 
Tour de Francia arrancaba 
en Bélgica con una etapa 
pestosa y que acabo ga-
nando Mike Teunissen al 
sprint por delante de Sa-
gan.  
Al día siguiente, con la CRE 
se iban a marcar las pri-
meras diferencias donde 
Jumbo Visma e Ineos con-
seguían una ventaja cerca-
na al minuto con hombres 
importantes como los inte-
grantes del equipo Movis-
tar.  
Ya en terreno francés, Ju-
lian Alaphilippe se llevaba  
la victoria tras atacar en la 
parte final y, además, iba 
a ser el nuevo líder de la 
carrera. 
Durante la primera llegada 
en alto, en la Planche des 
Belles Filles, Dylan Teuns 
iba a ganar, mientras que 
Alaphilippe mantenía el 
liderato. 

Tras el primer día de des-
canso, el Tour de Francia 
encaraba el primer bloque 
montañoso con los piri-
neos. Un bloque donde, a 
pesar de los intentos de 
gente como Simon Yates o 
Thibaut Pinot, ambos con-
siguieron una victoria de 
etapa, Alaphilippe salió 
reforzado tras vencer en la 
CRI de 
Pau.  
De 
aquellos 
día, la 
polémi-
ca llega-
ba en la 
ascen-
sión al 
Tourmalet donde, después 
del trabajo que estaba 
realizando el equipo Mo-
vistar, Nairo Quintana iba 
a quedarse en la primera 
parte de la ascensión. 
Con la llegada de los Alpes 
en la última semana de 
competición, la afición 
esperaba el asalto al ama-
rillo de un equipo Ineos 
quién iba a tener a Thibaut 
Pinot como principal rival. 
Finalmente el francés tuvo 
que retirarse lesionado 

entre lagrimas. 
Durante la 19ª etapa una 
tormenta provocó el caos 
teniendo que suspender la 
última ascensión. Los di-
rectores de carrera deci-
dieron tomar por buenos 
los tiempos del penúltimo 
puerto donde había ataca-
do Egan Bernal y Alaphilip-
pe venía bastante cortado.  

Al día siguiente 
las inclemencias 
meteorológicas 
obligaron a 
recortar la pe-
núltima etapa 
donde venció 
Nibali. 
Egan Bernal, 
Geraint Thomas 

y Steven Kruijswuijk fue el 
podio de un tour donde el 
mejor joven fue el propio 
Bernal, mientras que la 
montaña fue para Bardet y 
la regularidad, por sépti-
ma vez, para Sagan. 

Foto: Tour de Francia 

Foto: ASO 
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Recorrido 
Etapa Fecha Salida Llegada Km Tipo Dureza 

1 29/08/20 Niza Niza 191 Llana ☆☆☆ 

2 30/08/20 Niza Niza 186 Montaña ☆☆☆☆ 

3 31/08/20 Niza Sisteron 198 Llana ☆☆☆ 

4 01/09/20 Sisteron Orcières-Merlette 160 Media M. ☆☆☆ 

5 02/09/20 Gap Privas 183 Llana ☆ 

6 03/09/20 Le Teil Mont Aigoual 191 Media M. ☆☆☆ 

7 04/09/20 Millau Lavaur 168 Llana ☆☆ 

8 05/09/20 Cazères Loudenvielle 141 Montaña ☆☆☆☆ 

9 06/09/20 Pau Laruns 153 Montaña ☆☆☆ 

Desc. 07/09/20    La Charente-Maritime 

10 08/09/20 Île d'Oléron Île de Ré Saint 168 Llana ☆ 

11 09/09/20 Châtelaillon-Plage Poitiers 167 Llana ☆ 

12 10/09/20 Chauvigny Sarran 218 Media M. ☆☆☆☆ 

13 11/09/20 Châtel-Guyon Puy Mary 191 Montaña ☆☆☆☆ 

14 12/09/20 Clermont-Ferrand Lyon 194 Media M. ☆☆☆ 

15 13/09/20 Lyon Grand Colombier 174 Montaña ☆☆☆☆ 

Desc. 14/09/20 Isère    

16 15/09/20 La Tour-du-Pin Villard-de-Lans 164 Montaña ☆☆☆ 

17 16/09/20 Grenoble Col de la Loze 170 Montaña ☆☆☆☆ 

18 17/09/20 Méribel La Roche-sur-Foron 175 Montaña ☆☆☆☆☆ 

19 18/09/20 Bourg-en-Bresse Champagnole 166 Llana ☆☆ 

20 19/09/20 Lure La Planche des B. F. 36 CRI ☆☆☆ 

21 20/09/20 Mantes-la-Jolie París 122 Llana ☆  
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Recorrido 

 Total: 3470 Kilómetros. 

 9 etapas llanas. 

 3 etapas quebradas. 

 8 etapas de montaña. 

 4 llegadas en alto. 

 1 CRI (cronoescalada). 

 Etapa más larga: 12º 

(218Km). 
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Recorrido 
El recorrido del Tour de Francia 
arranca con una crítica que en los 
últimos años va a más: escasez de 
kilómetros contra el crono. 

En 2020 podemos decir que tan solo 
tendremos 30 kilómetros de CRI para 
especialistas ya que la crono plantea-
da en la jornada 20 incluye la ascen-
sión a La Planche des Belles Filles 
donde los escaladores podrán miti-
gar las diferencias. 

Eso sí, la primera semana de carrera 
será algo diferente a lo que estamos 
acostumbrados. El arranque en Niza, 
donde vamos a estar hasta tres días, 
presenta una jornada de montaña en 
la segunda etapa y podríamos empe-
zar a ver algunas diferencias.  

El primer final en alto llegará en la 
cuarta jornada, mientras que, dos 
días después, volvemos a tener otro 
final en alto. La primera semana de 
competición termina con dos etapas 
montañosas y que finalizarán abajo. 

La segunda semana, a priori, será 
algo más tranquila para los hombres 
de la general con dos finales en alto: 
Puy Mary en la décimo tercera jorna-
da y la gran ascensión al Grand Co-
lombier justo antes del último día de 
descanso. 

Durante la última semana de compe-
tición los escaladores van a tener dos 

oportunidades para terminar de abrir 
diferencias antes de la crono final. 
Tendremos un final en alto en la Col 
de la Loze con más de 20Km de as-
censión y coronada a 2.300 metros 
sobre el nivel del mar lo que la con-
vierte en la cima más alta del Tour. 

Al día siguiente tendremos una jor-
nada con dientes de sierra contando 
hasta cinco pasos puntuables antes 
de un final en descenso.  

Después de esta última oportunidad 
para los escaladores llegará la crono-
escalada ya mencionada en La Plan-
che des Belles Filles antes de visitar 
París. Será importante calibrar las 
fuerzas en el vigésimo día de compe-
tición con un recorrido exigente. 

En líneas generales, nos presentamos 
ante un Tour de Francia muy monta-
ñoso y sin etapas demasiado largas, 
tan solo en una ocasión se superan 
los 200Km. 

Otra de las características de este 
Tour de Francia son las bonificacio-
nes repartidas en las cimas de algu-
nos puertos antes de llegar a la me-
ta. Se trata de algo que el Tour probó 
el año pasado y en esta ocasión lo 
han ubicado en hasta ocho etapas. 

Veremos si estas bonificaciones son 
decisivas para la general y, si como 
pretende la organización, provoca 
ataques desde lejos.  

Todos los perfiles de las etapas y cada una de las ascensiones expuestas son propiedad de A.S.O. 



  Demarraje | 11 

 

Guía Tour de Francia 2020   

1º Etapa:  
Nice Moyen Pays - Nice -- 156Km 
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1º Etapa:  
Nice Moyen Pays - Nice -- 156Km 

 

 

El Tour de Francia arrancará dos meses y dos días después de lo que debe-
ría haberlo hecho.  

La primera etapa, con salida y llegada en Niza, tendrá 156Km con dos as-
censiones a la Côte de Rimiez (tercera categoría). Además, la serpiente 
multicolor tendrá que superar varias ascensiones no puntuables. 

La victoria de etapa podría recaer en una fuga de calidad, aunque al ser el 
primer día seguramente habrá hombres de segunda fila que busquen la 
etapa desde el pelotón. 

Por su parte, los hombres de la general deberían guardar fuerzas para la 
segunda jornada donde llegará el primer plato fuerte del Tour 2020. 

Horarios  44Km/h 42Km/h 40Km/h 

Salida  
Neutralizada 14:00 14:00 14:00 

Lanzada 14:15 14:15 14:15 

17:47 17:58 18:09 Llegada  
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2º Etapa:  
Nice Haut Pays - Nice -- 186Km 
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2º Etapa:  
Nice Haut Pays - Nice -- 186Km 

 

En la segunda etapa del Tour de Francia empezarán las curvas fuertes. Sali-
da y llegada en Niza de una etapa 100% montañosa ya que tocará ascender 
la Comiane y Turini de primera categoría. 

Además, en la parte final estará la Col d’Éze de segunda categoría y un puer-
to final no puntuable que se corona a nueve kilómetros de meta. 

En la cima de esta última ascensión, a pesar de no ser puntuable, se entre-
gará una bonificación en forma de segundos a los tres primeros corredores.  

Esta circunstancia podría hacer que la carrera empiece a moverse para los 
hombres de la general.  

Horarios  41Km/h 39Km/h 37Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:00 13:00 13:00 

Lanzada 13:20 13:20 13:20 

17:52 18:08 18:25 Llegada  
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2º Etapa:  
Nice Haut Pays - Nice -- 186Km 

 

Col de la Colmaine 

Ascenso 16,3Km 

Altitud máx. 1.500m 

Desnivel 1.020m 

Pte. Media 6,3% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 8% 

Col de Turini 

Ascenso 14,9Km 

Altitud máx. 1.607m 

Desnivel 1.097m 

Pte. Media 7,4% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 10,8% 

Primera gran ascensión del 
Tour y, por su situación en la 
etapa, no generará demasiado 
estrés. 

Se trata de una ascensión bas-
tante constante y servirá para 
terminar de concretar la esca-
pada del día. 

La ascensión empieza con pen-
dientes suaves, pero, tras el 
cuarto kilómetro, llegan los 
tramos más duros y tan solo 
habrá un pequeño descenso 
hacía la mitad de la subida. 
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3º Etapa:  
Nice - Sisteron -- 198Km 
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3º Etapa:  
Nice - Sisteron -- 198Km 

 

Prosigue el Tour de Francia con etapas alejadas de las llanuras acostumbra-
das en Francia para la primera semana de competición. 

La carrera dejará Niza para alejarse de la costa camino de Sisteron. Podría 
ser la primera oportunidad para los hombres más veloces, aunque los dien-
tes de sierra que presenta el perfil puede eliminar algún corredor impor-
tante para esa hipotética volata. 

Se encadenarán dos puertos de tercera categoría como la Col du Pilon 
(8,4Km al 5,1%) y la Col de la Faye (5,3Km al 4,8%), mientras que en la se-
gunda mitad de la etapa habrá otras dos ascensiones: Col des Léques de 
tercera categoría (6,9Km al 5,4%) y Col de l’Orme de cuarta categoría 
(2,7Km al 5%). 

Horarios  42Km/h 40Km/h 38Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:10 12:10 12:10 

Lanzada 12:20 12:20 12:20 

17:03 17:17 17:33 Llegada  
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4º Etapa:  
Sisteron - Orcières-Merlette -- 160,5Km 
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4º Etapa:  
Sisteron - Orcières-Merlette -- 160,5Km 

 

Primer final en alto del Tour de Francia 2020. La etapa arrancará con 60 
kilómetros de un recorrido en leve ascensión antes de encarar el primer 
puerto del día: Col du Festre de tercera categoría con 7,6Km al 5,3%. 

Después de encadenar la ascensión al Col de Rioupes -no puntuable-, llega-
rá un terreno algo más cómodo donde estará situada la Côte de Corps de 
cuarta categoría. 

Ya en la parte final del día tocará encadenar dos ascensiones de tercera 
categoría como son la Côte de l'Aullagnier (3Km al 6,4%) y la Côte de Saint-
Léger-les-Mélèzes (2,8Km al 6,8%). 

Por último, la serpiente multicolor afrontará una exigente ascensión a Or-
cières-Merlette. 
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4º Etapa:  
Sisteron - Orcières-Merlette -- 160,5Km 

 

Horarios  42Km/h 40Km/h 38Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:25 13:25 13:25 

Lanzada 13:30 13:30 13:30 

17:19 17:31 17:42 Llegada  

Primer final en alto del Tour de 
Francia 2020 y primera oportuni-
dad para que los especialistas en 
la montaña empiecen a marcar 
diferencias. 

El primer kilómetro de ascensión 
tiene una media del 5,4% siendo 
la parte más suave ya que, a par-
tir de ese momento, la pendiente 
será bastante constante con pen-
dientes en torno al 7-8%. 

Se trata de un puerto donde en 
cualquier momento es factible 
lanzar un ataque que pueda abrir 
diferencias significativas. 

Orcières-Merlette 

Ascenso 7,1Km 

Altitud máx. 1.825m 

Desnivel 477m 

Pte. Media 6,7% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 8,2% 
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 Guía Tour de Francia 2020   

5º Etapa:  
Gap - Privas -- 183Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

5º Etapa:  
Gap - Privas -- 183Km 

 

Tras el primer final en alto, el pelotón tendrá un día de relativo descanso. 
La jornada arrancará desde Gap e irá, prácticamente toda la jornada, en 
leve descenso. Tan solo habrá dos ascensiones de cuarta categoría y otra 
más al inicio de la etapa, aunque no puntuables.  

A pesar de ser una jornada favorable para los hombres más veloces, la lle-
gada a Privas donde los últimos kilómetros son en ascensión abrirá el aba-
nico de posibles vencedores. 

Horarios  46Km/h 44Km/h 42Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:10 13:10 13:10 

Lanzada 13:20 13:20 13:20 

17:18 17:29 17:41 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

6º Etapa:  
Le Teil - Mont Aigoual -- 191Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

6º Etapa:  
Le Teil - Mont Aigoual -- 191Km 

 

La etapa rozará los 200Km, aunque la parte importante llegara en los últi-
mos 50Km. En primer lugar, se ascenderá la Cap de Coste de tercera cate-
goría con 2,1Km al 7,3%. A continuación se encadenarán, prácticamente sin 
descanso,  tres puertos. 

El primero será la Col des Mourèzes de tercera categoría -6,1Km al 4,8%- 
para continuar con la Col de la Lusette (primera categoría con 11,7Km al 
7,3%) donde, además, en su cima se repartirá una bonificación a los tres 
primeros. 

Por último, se ascenderá hasta Mont Aigoual donde se decidirá la victoria. 

Horarios  42Km/h 40Km/h 38Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:00 12:00 12:00 

Lanzada 12:10 12:10 12:10 

16:42 16:57 17:13 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

6º Etapa:  
Le Teil - Mont Aigoual -- 191Km 

 

34Km de ascensión, prácticamente, conti-
nua encadenando hasta tres ascensiones. 

El Col de la Lusette es bastante constante 
con una primera parte donde las pendien-
tes se sitúan en torno al 7-8%, mientras 
que en la parte final habrá 2Km donde no 
bajará del 10%.  

Es el puerto ideal para obtener diferencias 
sumando la bonificación que se otorgará 
en la cima ya que la última ascensión será 
más suave con 8Km al 4% y será complica-
do hacer diferencias importantes. 

Col de la Lusette 

Ascenso 11,7Km 

Altitud máx. 1.351m 

Desnivel 861m 

Pte. Media 7,3% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 11% 

Mont Aigoual 

Ascenso 8,3Km 

Altitud máx. 1.560m 

Desnivel 331m 

Pte. Media 4% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 5,5% 
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 Guía Tour de Francia 2020   

7º Etapa:  
Millau - Lavaur -- 168Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

7º Etapa:  
Millau - Lavaur -- 168Km 

 

Tras el final en alto en el Mont Aigoual, los hombres de la general tendrán 
una jornada de relativo descanso.  

El recorrido de 168Km presentará dos puertos de tercera categoría, uno 
nada más arrancar la etapa, y otro de cuarta categoría cuando la serpiente 
multicolor encare un terreno bastante más favorable camino de la meta en 
Lavaur. 

Será un día para los hombres más veloces, aunque en la primera parte de 
la etapa tendrán que trabajar para mantener sus opciones de victoria en es 
hipotética llegada al sprint. 

Horarios  45Km/h 43Km/h 41Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:25 13:25 13:25 

Lanzada 13:35 13:35 13:35 

17:19 17:29 17:41 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

8º Etapa:  
Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle -- 141Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

8º Etapa:  
Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle -- 141Km 

 

Volvemos a tener un día para los hombres llamados a disputar la general. La 
etapa será corta y condensará, en apenas 100 kilómetros, dos puertos de 
primera categoría y uno más de categoría especial. 

Durante la primera parte de la jornada seguro que vemos numerosos inten-
tos de fuga y será interesante observar las tácticas de equipo ya que uno o 
más hombres infiltrados en la escapada pueden favorecer un ataque princi-
palmente en la ascensión a Port de Balès.  

La jornada acabará tras un rápido descenso camino de Loudenvielle, un tipo 
de finales que en los últimos años han dado mucho espectáculo. 

Horarios  40Km/h 38Km/h 36Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:30 13:30 13:30 

Lanzada 13:35 13:35 13:35 

17:04 17:14 17:28 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

8º Etapa:  
Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle -- 141Km 

 

Port de Balès 

Ascenso 11,7Km 

Altitud máx. 1.755m 

Desnivel 903m 

Pte. Media 7,7% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 10,2% 

La jornada, en buena lógica, debería decidirse en estas dos ascensiones. 

En primer lugar, tendremos el Port de Balès de categoría especial. Un puerto 
con pendientes bastante constantes en torno al 8%. Hacía la mitad de la as-
censión habrá un par de ‘descansillos’, aunque se combinan con las pendien-
tes más duras. 

La última ascensión será el Peyresourde con una pendiente bastante cons-
tante entre el 7 y el 8 por ciento. En cualquier momento se podría lanzar el 
ataque definitivo. Además, hay que tener en cuenta que en la cima se conce-
derán algunos segundos de bonificación. 

Col de Peyresourde 

Ascenso 9,7Km 

Altitud máx. 1.569m 

Desnivel 756m 

Pte. Media 7,8% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 8,5% 
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 Guía Tour de Francia 2020   

9º Etapa:  
Pau - Laruns -- 153Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

9º Etapa:  
Pau - Laruns -- 153Km 

 

Día antes de descansar. La etapa se puede dividir en dos partes: la primera 
con la ascensión a la Col de la Hourcère donde será complicado ver movi-
mientos de los hombres llamados a disputar la general y la última fase don-
de la ascensión a Marie Blanque si que debería abrir diferencias. 

Lo más probable sería ver una gran lucha por la escapada, incluso se podría 
formar en la ascensión a la Hourcère. Si los escaladores son capaces de mo-
ver tácticamente la carrera y deciden atacar en Marie Blanque podrían te-
ner una gran ayuda en el tramo llano hasta la llegada a Laruns, aunque va a 

Horarios  42Km/h 40Km/h 38Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:15 12:15 12:15 

Lanzada 12:35 12:35 12:35 

16:15 16:27 16:38 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

9º Etapa:  
Pau - Laruns -- 153Km 

 

La ascensión a la Hourcère será 
bastante dura, aunque se en-
cuentra muy pronto en la etapa 
para ser decisiva para la gene-
ral. 

Las pendientes no bajan del 7% 
y se van alternando con tramos 
cercanos al 10%. 

De nuevo volvemos a tener una bonifica-
ción en forma de segundo en la cima de un 
puerto.  

La ascensión a Marie Blanque tendrá una 
primera parte más suave, pero, en los últi-
mos 3,7Km, la pendiente no baja del 10%. 

Será un puerto donde, más que un gran 
ataque, veremos como la carrera va ha-
ciendo una selección natural poco a poco. 

Col de la Hourcère  

Ascenso 11,1Km 

Altitud máx. 1.440m 

Desnivel 976m 

Pte. Media 8,8% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 11,4% 

Col de Marie Blanque 

Ascenso 7,7Km 

Altitud máx. 1.035m 

Desnivel 660m 

Pte. Media 8,6% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 13,6% 
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 Guía Tour de Francia 2020   

10º Etapa:  
Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle -- 168,5Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

10º Etapa:  
Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle -- 168,5Km 

 

Volvemos a la competición después del primer día de descanso. Jornada de 
las llamadas de transición para los hombres de la general con casi 170 kiló-
metros de un recorrido prácticamente llano y sin puertos puntuables. 

El recorrido transcurre paralelo al mar y habrá que estar atentos a la segun-
da mitad de la etapa donde, si aparece el viento, podría producirse algún 
corte en el pelotón. 

En cualquier caso, hay una alta probabilidad de ver una llegada al sprint ya 
que en este Tour de Francia los hombres más veloces no van a disponer de 
demasiadas oportunidades. 

Horarios  47Km/h 45Km/h 43Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:30 13:30 13:30 

Lanzada 13:45 13:45 13:45 

17:20 17:29 17:40 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

11º Etapa:  
Châtelaillon-Plage - Poitiers -- 167,5Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

11º Etapa:  
Châtelaillon-Plage - Poitiers -- 167,5Km 

 

Otro día de relativa calma para los hombres de la general y donde el prota-
gonismo se lo llevarán otro tipo de corredores. 

Serán casi 170 kilómetros que podemos dividir en dos partes. La primera 
mitad de la etapa transcurre por un perfil más llano y, ya con la ascensión a 
la única cota puntuable de la jornada, el terreno se volverá algo más que-
brado. 

En principio, los equipos de los sprinters deberían controlar la carrera, pero 
el final puede tener su ‘miga’ y provocar movimientos en los últimos kiló-
metros de etapa en busca de una victoria ‘sorpresa’. 

Horarios  46Km/h 44Km/h 42Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:25 13:25 13:25 

Lanzada 13:40 13:40 13:40 

17:18 17:28 17:39 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

12º Etapa:  
Chauvigny - Sarran Corrèze -- 218Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

12º Etapa:  
Chauvigny - Sarran Corrèze -- 218Km 

 

Llega la jornada más larga del Tour de Francia. Serán 218 kilómetros donde 
los primeros cien podrían ser algo más suaves, pero una vez superada la 
primera mitad de la etapa llegará un terreno más pestoso. 

Hacia la mitad de la etapa habrá dos ascensiones de cuarta categoría, pero 
lo más interesante de la jornada llegará al final. 

En el kilómetro 177 se corona Côte de la Croix du Pey y, quince kilómetros 
más adelante, se tendrá que superar la ascensión a Suc au May de segunda 
categoría con casi 4km al 7,7%. 

La victoria podría ser para la escapada, aunque la bonificación en forma de 
segundos en el último puerto podría provocar algún movimientos entre los 
hombres de la general. Eso sí, esta última cima se sitúa a 25 de meta. 

Horarios  44Km/h 42Km/h 40Km/h 

Salida  
Neutralizada 11:50 11:50 11:50 

Lanzada 12:00 12:00 12:00 

16:57 17:11 17:27 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

13º Etapa:  
Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal -- 191,5Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

13º Etapa:  
Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal -- 191,5Km 

 

Etapa de gran fondo que podemos dividir en dos partes. Durante la primera 
mitad se ascenderás tres puertos, uno de primera, otro de tercera y otro 
más de tercera. 

A partir del sprint intermedio deberíamos empezar a ver como los equipos 
de la general van moviendo la carrera en busca de un nuevo final en alto.  

Antes del final en Puy Mary viviremos un primer punto caliente con la Col 
de Neronne donde, una vez más, se reparten bonificaciones. 

Horarios  41Km/h 39Km/h 37Km/h 

Salida  
Neutralizada 11:50 11:50 11:50 

Lanzada 12:05 12:05 12:05 

16:46 17:02 17:19 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

13º Etapa:  
Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal -- 191,5Km 

 

Llegan dos puertos, prácticamente, encadenados para que los hombres de 
la general vuelvan a la batalla después de unos días con relativo ‘descanso’. 

En primer lugar, la Col de Neronne es una ascensión bastante dura, con 
rampas constantes entre el 9 y el 10 por ciento y donde podríamos ver al-
gún movimiento en 
busca de la bonifica-
ción repartida en la 
cima. 

Tras seis kilómetros 
de llano, llegará la 
ascensión final a Puy 
Mary con dos tramos 
bien diferenciados. La 
primera parte de la 
ascensión consta de 
tres kilómetros más 
suaves, mientras que 
los últimos 2,4Km son 
realmente duros don 
máximas del 15% y 
donde la pendiente 
no baja del 11%. 

Col de Neronne 

Ascenso 3,8Km 

Altitud máx. 1.242m 

Desnivel 345m 

Pte. Media 9,1% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 10,1% 

Puy Mary - Pas de Peyrol 

Ascenso 5,4Km 

Altitud máx. 1.589m 

Desnivel 439m 

Pte. Media 8,1% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 11,9% 
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 Guía Tour de Francia 2020   

14º Etapa:  
Clermont-Ferrand - Lyon -- 194Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

14º Etapa:  
Clermont-Ferrand - Lyon -- 194Km 

 

Otra jornada larga y con hasta cinco ascensiones. En principio el día puede 
ser propicio para que la victoria llegue desde la fuga. 

En buena lógica, esa escapada debería ser bastante peleada por lo que po-
dría terminar de formarse en la ascensión a la Col du Béal de segunda cate-
goría. 

La victoria comenzará a decidirse en los últimos diez kilómetros con dos 
ascensiones de cuarta categoría. La primera de ellas, Côte de la Duchère, 
dispone de 1,4Km al 5,6%, mientras que la segunda, Côte de la Croix-
Rousse, tendrá la misma longitud con algo menos de pendiente, pero se 
coronará a menos de 4Km de la meta en Lyon. 

Horarios  42Km/h 40Km/h 38Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:05 13:05 13:05 

Lanzada 13:20 13:20 13:20 

17:45 17:57 18:11 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

15º Etapa:  
Lyon - Grand Colombier -- 174,5Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

15º Etapa:  
Lyon - Grand Colombier -- 174,5Km 

 

Vuelven las jornadas importantes para la general. La etapa número 15 ten-
drá una primera parte prácticamente llana antes de encadenar dos ascen-
siones de primera categoría y el final en el Grand Colombier. 

Los movimientos para la general se podrían ver en la última ascensión ya 
que los 15km de llano entre la Col de la Biche y el Grand Colombier pueden 
frenar cualquier intento siempre que no tengas hombres por delante. 

Horarios  40Km/h 38Km/h 36Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:25 12:25 12:25 

Lanzada 12:50 12:50 12:50 

17:13 17:28 17:44 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

15º Etapa:  
Lyon - Grand Colombier -- 174,5Km 

 

Lo más interesante de la ascensión a 
Montée de la Selle de Formentel llegará 
en los últimos 3Km con pendientes que 
no bajan del 11%, incluso habrá un kiló-
metro al 14 de media y rampas con máxi-
mas del 22%. 

A continuación se asciende la Col de la 
Biche donde destaca la parte central con 
dos kilómetros en torno al 11%.  

Si lo hombres de la general tienen grega-
rios por delante podrían empezar a mo-
ver la carrera en esta ascensión que se 
coronará a 45,5 kilómetros de la línea de 
meta y, tras el descenso de la Biche, toca-
rá recorrer 15Km de un terreno llano fa-
vorable 

Montée de la Selel de Fromentel 

Ascenso 11,1Km 

Altitud máx. 1.174m 

Desnivel 903m 

Pte. Media 8,1% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 14,5% 

Col de la Biche 

Ascenso 6,9Km 

Altitud máx. 1.325m 

Desnivel 711m 

Pte. Media 8,9% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 11,6% 
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 Guía Tour de Francia 2020   

15º Etapa:  
Lyon - Grand Colombier -- 174,5Km 

 

Puerto de los grandes en el Tour de Francia. La ascensión al Grand Colom-
bier rozará los 20Km y presenta varios tramos con alternativas para que los 
corredores puedan hacer mucho daño. 

Durante los primeros 7Km la pendiente se situará en torno al 7-8% y sería el 
terreno ideal para buscar abrir bastantes diferencias. 

Lo más normal sería ver ataques en la segunda parte de la ascensión donde, 
además, encontramos un ‘descansillo’ a 4,4 para coronar. 

Dentro del último kilómetro y medio la pendiente suavizará antes de afron-
tar los últi-

Grand Colombier 

Ascenso 17,4Km 

Altitud máx. 1.501m 

Desnivel 1.245m 

Pte. Media 7,1% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 10,1% 
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 Guía Tour de Francia 2020   

16º Etapa:  
La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans -- 164Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

16º Etapa:  
La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans -- 164Km 

 

Volvemos del segundo día de descanso con una jornada de 164 kilómetros. 
Seguramente los hombres de la general esperen a darse batalla en los pró-
ximos dos días, pero algún corredor podría llevarse alguna sorpresa. 

Se ascenderán dos puertos de segunda categoría, pero el punto más impor-
tante será ver si algún ciclista de la general quiere luchar por las bonificacio-
nes en Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. El final de etapa será un 
puerto de tercera categoría tras 18 kilómetros de llano. 

Horarios  40Km/h 38Km/h 36Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:05 13:05 13:05 

Lanzada 13:20 13:20 13:20 

17:23 17:36 17:52 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

17º Etapa:  
Grenoble - Méribel Col de la Loze -- 170Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

17º Etapa:  
Grenoble - Méribel Col de la Loze -- 170Km 

 

Llegan las últimas oportunidades para los hombres de la general y en la 17º 
jornada de competición tendremos dos puertos de categoría especial. 

Los primeros 88 kilómetros de etapa serán prácticamente llanos con un re-
pecho no puntuable. 

Ya en los últimos 90Km se concentrarán las ascensiones a la Col de la Made-
leine y el final en el Col de la Loze. 

Horarios  37Km/h 35Km/h 33Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:15 12:15 12:15 

Lanzada 12:30 12:30 12:30 

17:03 17:20 17:39 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

17º Etapa:  
Grenoble - Méribel Col de la Loze -- 170Km 

 

Más de 20Km de ascensión co-
ronados a más de 2.000 metros. 

Eso sí, es posible que tengamos 
que esperar a los últimos 5-6 
kilómetros para ver ataques 
potentes coincidiendo con las 
rampas más duras, incluso con 
tramos del 18-20%. 

Col de la Madeleine 

Ascenso 17,1Km 

Altitud máx. 2.000m 

Desnivel 1.442m 

Pte. Media 8,4% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 10,8% 

Col de la Loze 

Ascenso 21,5Km 

Altitud máx. 2.304m 

Desnivel 1.671m 

Pte. Media 7,8% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 11,2% 

Ascensión larga y bastante 
constante con un primer tramo 
bastante duro y una parte final 
muy constante en torno al 7-
8%. 

Seguramente servirá para hacer 
un trabajo de desgaste. 
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 Guía Tour de Francia 2020   

18º Etapa:  
Méribel - La Roche-sur-Foron -- 175Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

18º Etapa:  
Méribel - La Roche-sur-Foron -- 175Km 

 

Podemos decir que estamos ante la etapa reina del Tour 2020. La etapa ya 
arranca con un leve ascenso camino del primer puerto del día, Cormet de 
Roselend coronado en el kilómetro 46. 

A lo largo de los 175Km, además de esta ascensión de primera categoría, 
tendremos un tercera, un segunda, otro más de primera y la ascensión a 
Montée du plateau des Glières de categoría especial y que reparte bonifica-
ciones. 

Si los corredores se dan batalla durante la etapa veremos un final bastante 
bonito con un repecho no puntuable en medio del descenso camino de la 
línea de meta en La Roche-Sur-Foron. 

Horarios  37Km/h 35Km/h 33Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:05 12:05 12:05 

Lanzada 12:30 12:30 12:30 

17:12 17:28 17:50 Llegada  
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 Guía Tour de Francia 2020   

18º Etapa:  
Méribel - La Roche-sur-Foron -- 175Km 

 

Un puerto con pendientes cons-
tantes, pero que ofrece varios 
descansillos a lo largo de la as-
censión. 

Por su situación en la etapa no 
será previsible ver movimientos 
importantes para la general 

Ascensión de categoría especial y que 
otorga bonificación en la cima por lo que, 
a pesar de coronar a 31,5Km de meta, se 
podrían ver movimientos entre los hom-
bres de la general. 

Los 6 km de ascensión son bastante du-
ros, con una pendiente superior al 10% y 
máximas del 15%. Seguramente veamos 
un puerto de eliminación. 

Cormet de Roselend 

Ascenso 18,6Km 

Altitud máx. 1.968m 

Desnivel 1.133m 

Pte. Media 6,1% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 8,1% 

Montée du Plateau des Glières 

Ascenso 6Km 

Altitud máx. 1.390m 

Desnivel 670m 

Pte. Media 11,2% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 12,3% 
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 Guía Tour de Francia 2020   

19º Etapa:  
Bourg-en-Bresse - Champagnole -- 166,5Km 
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 Guía Tour de Francia 2020   

19º Etapa:  
Bourg-en-Bresse - Champagnole -- 166,5Km 

 

Jornada de reflexión antes del último envite por la clasificación general.  

Para la decimonovena jornada de competición, la organización del Tour de 
Francia ha preparado un recorrido de 166Km pestoso, con continuos repe-
chos, aunque tan solo habrá un paso puntuable, la Côte de Château-Chalon 
de cuarta categoría con 4,3Km al 4,7% de pendiente media. 

Seguramente veamos una etapa con una fuga bastante peleada ya que la 
victoria podría estar por delante. Eso sí, si los equipos de los hombres más 
veloces se encuentran con ganas de disputar la llegada podrían tratar de 
controlar la escapada. 

Horarios  45Km/h 43Km/h 41Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:30 13:30 13:30 

Lanzada 13:45 13:45 13:45 

17:27 17:37 17:48 Llegada  
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20º Etapa:  
Lure - La Planche des Belles Filles -- 36,2Km (CRI) 
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20º Etapa:  
Lure - La Planche des Belles Filles -- 36,2Km (CRI) 

 

Única lucha contra el reloj del Tour de Francia y llegará en forma de crono-
escalada. 

A lo largo del recorrido vemos dos partes bien diferenciadas con los prime-
ros 30 kilómetros prácticamente llanos donde los especialistas podrán mar-
car las primeras diferencias. 

Eso sí, con la ascensión a la Planche des Belles Filles los escaladores tendrán 
una oportunidad para mitigar las diferencias. Además, hay que recordar 
que estamos en el vigésimo día de competición y las fuerzas pueden jugar 
una mala pasada a teóricos especialistas. 

Horarios Primer corredor Último corredor 

Salida 13:00 17:14 

Llegada  13:55 18:09 
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20º Etapa:  
Lure - La Planche des Belles Filles -- 36,2Km (CRI) 

 

Muchos conocemos la as-
censión a La Planche de Be-
lles Filles como final de eta-
pa, pero ver este puerto en 
una contrarreloj va a ser un 
espectáculo. 

Los casi 6Km de ascensión 
son bastante duros y cons-
tantes con un primer kiló-
metro que supera el 9% de 
pendiente media.  

A partir de ese momento 
llegará la parte más ‘suave’ 
con pendientes ligeramente 
por debajo del 7%, aunque 
en ese tramo también vere-
mos una máxima del 11%. 

Durante el resto de la as-
censión los corredores se 
retorcerán durante 4Km en 
torno al 9-8%, mientras que 
en el último kilómetro ha-
brá una máxima del 20%. 

Seguro que la ascensión se 
realizará con la bicicleta de 
ruta, pero habrá que ver 
que ciclistas deciden salir 
con la de crono y cambiar 
de bici al inicio de la ascen-
sión. A juzgar por la configu-
ración del recorrido seguro 
que vemos demasiados 
cambios. 

La Planche des Belles Filles 

Ascenso 5,9Km 

Altitud máx. 1.035m 

Desnivel 503m 

Pte. Media 8,5% 

Pte. Máx. 
(Media por km) 9,5% 
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21º Etapa:  
Mantes-la-Jolie > Paris Champs-Élysées -- 122Km  
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21º Etapa:  
Mantes-la-Jolie > Paris Champs-Élysées -- 122Km  

 

Último día y como siempre les digo esta jornada número 21 me recuerda a 
cuando el último día de ‘cole’ íbamos a recoger las notas. 

Sin lugar a dudas, la carrera más importante del año repartirá notables, so-
bresalientes, aprobados y suspensos a partes iguales en la tradicional llega-
da a París. Eso sí, este año va a ser algo especial. 

En lo deportivo, por primera vez desde 2012 -a excepción del 2014 con 
Nibali- hay una amenaza bastante real sobre Sky/Ineos y, llegados a este 
punto, sabremos si habrá finalizado el dominio británico. 

Ahora, llegar a París en 2020 será más especial que nunca. Será en una fe-
cha inusual por culpa del virus, pero con solamente dar por finalizado el 
Tour de Francia significará un pequeño éxito del ciclismo ante el maldito 
virus. 

Horarios  43Km/h 41Km/h 39Km/h 

Salida  
Neutralizada 15:45 15:45 15:45 

Lanzada 16:00 16:00 16:00 

18:50 18:58 19:08 Llegada  
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Antes del Tour de Fran-
cia hablamos con el di-
rector del UAE Team 
Emirates. 
Le preguntamos por la 
vuelta del equipo tras el 
confinamiento, las pers-
pectivas de cara a la 
gran ronda francesa y el 
estado de forma de los 
rivales. 
Adrián GB: Dos victo-
rias de etapa para el 
equipo tras el confina-
miento y buena imagen 
la que nos habéis deja-
do, imagino que las 
sensaciones son buenas 
en este retorno.  

J.F. ‘Matxin’:  Si. Está 
claro que luchar por las 
victorias World Tour, 
con Gaviria en Limousin, 
vemos a un equipo ata-
cante en todas las carre-
ras que participamos… 
significa que no solo hay 
un líder, hay grandes 
figuras en el equipo y 
estamos cubiertos en 

cada una de las carre-
ras.  
AGB: ¿Cómo llega el 
equipo de cara al Tour 
de Francia? 
JF: Bien. Llega motiva-
do, sobre todo, ‘in cres-
cendo’ en cuanto a la 
condición física. Con el 
equipo del Tour hemos 
querido hacer un campo 
de entrenamiento algo 
más tarde que con el 
resto para que lleguen 
en optimas condiciones 
y no demasiado fuerte 
al principio. Hemos vis-
to los ejemplos de Tadej 
(Pogacar) y Formolo en 
Dauphiné que aún te-
nían un puntito más, 
creo que es primordial 
tener margen de mejora 
para que el Tour no se 
haga muy duro en la 
tercera semana.  

JOXEAN FERNA NDEZ ‘MATXÍN’ 

Director UAE Team Emirates 

“Queremos quitar presión a Tadej Pogacar” 

“Estamos cubier-

tos en todas las 

carreras, tenemos 

un equipo muy 

completo” 



 Demarraje | 65 

 

Guía Tour de Francia 2020    

AGB: Con apenas un 
mes de competición 
antes del Tour, la idea 
será protegerse, sobre 
todo, de cara a esa ter-
cera semana.  
JF: Si. Cuando te rom-
pen los esquemas de 
entrenamiento y de 
competición es compli-
cado acertar cuando 
nunca has tenido este 
tipo de planning. Ade-
más, será un Tour de 
Francia atípico ya que 
cambian las fechas, po-
siblemente cambie el 
clima.  
Va a ser diferente y po-
siblemente veamos ren-
dimientos más bajos y 
más altos, pero eso co-
rresponde a la inactivi-
dad competitiva.  
 
AGB: En principio ten-
dréis como líder a Tadej 
Pogacar, un chico jo-
ven, pero que ya ha 
demostrado que puede 
aspirar a todo.  

JF: Queremos darle con-
fianza y quitarle pre-
sión. Pretendemos que 
Fabio Aru sea el refe-
rente en cuanto a la 
responsabilidad deporti-
va. 
Somos conscientes de 
que el año pasado hici-
mos lo mismo en la 
Vuelta a España y Tadej 
tuvo un nivel espectacu-
lar. No vamos a intentar 
esconderle porque, ca-
rrera a carrera, está de-
mostrando que puede 
estar con los mejores a 
nivel mundial. 
Queremos seguir en esa 
línea sabiendo que los 
rivales le conocen y, 
además, queremos que 
Fabio Aru en este Tour 
coja ese ritmo de com-
petición que sabemos 
que ha tenido. Creo que 
es la expectativa que 

tenemos, ver hasta dón-
de llegará Fabio Aru.  
AGB: Además, David de 
la Cruz será uno de los 
hombres más impor-
tantes y en Dauphiné 
nos ha dado muy bue-
nas sensaciones, sobre 
todo con el segundo 
puesto de Megève. 
¿Cómo llega el catalán?  
JF: Creo que está cum-
pliendo con las expecta-
tivas que habíamos de-
positado en él. Tiene 
que recuperar la moti-
vación, tiene un motor 
impresionante, una ca-
beza bien amueblada, 
sabe sus ventajas y sus 
límites y le estamos 

“Pretendemos que 

Fabio Aru será el 

referente en del 

equipo en el Tour” 

“De La Cruz tiene 

que ser importante 

para el equipo y 

para sí mismo” 
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dando ese cariño y con-
fianza que necesita.  
Pretendemos que en el 
Tour se un corredor im-
portante para el equipo 
y que en La Vuelta sea 
un corredor importante 
para sí mismo además 
de serlo para el equipo.  
Queremos que tenga 
esa doble virtud que 
tienen los grandes co-
rredores de saber cuan-
do tienen que ser im-
portantes para el equi-
po y cuando tienen que 
serlo para sí mismo. 
Creo que David De La 
Cruz tiene muy claro ese 
rol, lo ha demostrado y 
tengo un gran ‘feeling’ 
en que va a hacer un 
gran Tour.  
AGB: En cuanto al Tour 
de Francia en general, 
la carrera empieza con 
etapas importantes 
desde los primeros 
días, es cierto que tan 
solo hay un día por en-
cima de los 200Km, pe-

ro apenas hay días to-
talmente llanos… 
¿Cómo ves el recorri-
do?  
JF: Es un recorrido que 
no empieza con un pro-
logo o una crono por 
equipos. Arranca con 
una primera etapa don-
de se presume al sprint, 
pero es más dura que 
para un sprint masivo. 
La primera semana se 
convierte en algo más 
exigente y donde puede 
haber alguna sorpresa 
por diferentes picos de 
forma, a veces para bien 
y otras para mal. La pri-
mera semana puede 
abrir muchas expectati-
vas a corredores que 
tenían otro objetivo en 
el Tour. Creo que va a 
ser un Tour muy abier-
to.  
AGB: Para ir terminan-

do con los rivales, 
¿asusta tanto como nos 
ha parecido por televi-
sión el equipo Jumbo 
Visma?  
JF: Es obvio que en es-
tos momentos el Jumbo 
tiene un nivel, incluso, 
por encima de Ineos. 
Están jugando en el mis-
mo factor por lo menos 
en cuanto a la táctica, 
poniendo 3-4 corredo-
res para ir eliminando a 
los rivales.  
Creo que están pagando 
a Ineos con la misma 
moneda que ellos han 
utilizado con corredores 

“En la primera se-

mana del Tour po-

demos ver alguna 

sorpresa” 

“Jumbo Visma es-

tá pagando al 

Team Ineos con su 

misma moneda” 
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que en ese momento 
quizás tengan un punti-
to más.  
Hemos hablado de lo 
visto en Dauphiné, no 
es el Tour y en el Tour 
de Francia cambia todo. 
Creo que podemos ver 
un Tour similar, pero 
creo que muchos días 
serán diferentes y va-
mos a estar a la altura 
de las circunstancias 
porque nosotros tam-
bién llevamos un equipo 
interesante.  
AGB: Y en cuanto al 
Team Ineos le hemos 
visto quizás a un nivel 
menor que en los últi-
mos años, además no 
van ni Thomas ni Froo-
me, pero yo soy de los 
que piensa que llegarán 
a tope al Tour. ¿Crees 
lo mismo o les faltará 
un puntito?  

JF: No sé si le va a faltar 
un puntito o no, lo que 
si se es que ha habido 
cambios de última hora 
para cambiar y reorga-
nizar el equipo. 
Parecía que Froome era 
indiscutible y el ganador 
de cuatro ediciones del 
Tour de Francia no va a 
estar ni en la salida, el 
ganador de hace dos 
años Geraint Thomas 
tampoco va a estar y 
Carapaz que estaba des-
tinado al Giro de Italia 
ahora va a hacer el 
Tour… Creo que han 
reequilibrado el equipo 
dejando fuera corredo-
res de mucho peso y 
está claro que han apos-
tado por Bernal. 
Puede que esas entre-
vista o encuentros dia-
lecticos que han tenido 
hayan pasado factura 

para tomar esta deci-
sión. Es solo mi opinión, 
no quiero decir que ha-
ya sido así, simplemente 
llama la atención que 
aparten a los corredores 
que han ganado cinco 
de los últimos seis 
Tours.  

“Llama la atención 

que el Team Ineos 

aparte a los corre-

dores que han ga-

nado cinco de los 

últimos seis 

Tours” 

Resultados UAE 

Victorias 17 

Ciclistas con + victorias 

Tadej Pogacar 5 

F. Gaviria 5 

S. Molano 3 

Rui Costa 2 

Ivo Oliveira 1 
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Será un Tour de Francia diferente. 
Por primera vez el equipo Ineos pare-
ce que va a tener un gran rival en las 
piernas de Jumbo-Visma. 
Los corredores llegan con un mes de 
carreras tras un parón de cinco me-
ses, así que será importante ver co-
mo llegan las fuerzas a la tercera se-
mana de competición. 

Egan Bernal 

Actual vencedor 
del Tour de Fran-
cia y máximo fa-
vorito para repetir 
victoria, si se re-
cupera de sus 
problemas en el 
Dauphiné. 
Tras el confina-
miento se llevó La 

Route d'Occitanie sin apenas rival. 
Eso sí, cuando ha tenido a Primoz 
Roglic en frente no ha conseguido 
vencer: segundo en el Tour de l’Ain y 
abandono en Dauphiné cuando iba a 
medio minuto de Roglic.  
Un abandono que, según el propio 
equipo, se produjo por problemas en 
la espalda así que habrá que ver si de 
cara al Tour de Francia le podía mer-
mar en su rendimiento. 
En el inicio de temporada, antes del 

Covid-19, solamente había competi-
do en su país destacando la segunda 
posición en la ruta del nacional co-
lombiano y la tercera en la CRI. Ade-
más, fue cuarto en la general del 
Tour de Colombia. 

Richard Carapaz 

El ecuatoriano es 
una de las gran-
des sorpresas en 
el Tour de Fran-
cia. 
Estará un paso 
por detrás, al 
menos de salida, 
de Egan Bernal, 
aunque este tipo 

de oportunidades eran las que bus-
caba fichando por el Ineos y sabrá 
aprovecharla. 
Tras la vuelta del ciclismo, Richard 
Carapaz ha sido sexto en la general 
de la Vuelta a Burgos y 13º en Lom-
bardía. También ha tenido que aban-
donar el Tour de Polonia y en el Giro 
dell’Emilia. 
En principio su preparación iba enca-
minada al Giro de Italia así que habrá 
que ver como llega al Tour de Francia 
y hasta donde puede llegar. 
Antes de la pandemia tan solo había 
competido en el Tour de Colombia. 

El Tour de Francia 2020 se presenta con la pelea más abierta de los 

últimos años, principalmente con los equipos Ineos y Jumbo-Visma. 

LA GUERRA SE ABRE 



 Demarraje | 70 

 

Guía Tour de Francia 2020    

Tom Dumoulin 

Ya es hora de vol-
ver a Tom Du-
moulin peleando 
por las grandes 
carreras. 
El 2019 del holan-
dés fue para olvi-
dar. Abandonó el 
Giro de Italia y, 
cuando ya tenía la 

mente puesta en el Tour, no pudo 
completar el Critérium du Dauphiné. 
Después de esta competición, no le 
volvimos a ver con el maillot del 
equipo Sunweb. 
Su fichaje por Jumbo-Visma ilusiona-
ba, pero en el inicio de año tampoco 
pudimos disfrutar de él, en parte por 
culpa del coronavirus. 
En este mes de agosto le hemos visto 
ayudar a Primoz Roglic en el Tour de 
l’Ain y en el Dauphiné. Poco a poco le 
hemos visto en mejor forma y podría 
llegar al Tour en un estado óptimo 
para volver a la pelea. 

Primoz Roglic 

En 2019 apren-
dió a ganar una 
gran vuelta a 
marchas forza-
das. Tras su de-
rrota en el Giro, 
se hizo de forma 
magistral con La 
Vuelta. 
Tan solo ha com-

petido tras el parón por el coronavi-
rus donde cuenta sus carreras, prác-
ticamente, por victorias. Campeón 
en la prueba en línea de los naciona-
les eslovenos, se presentó en el Tour 
de l’Ain para hacerse con la victoria, 
mientras que en Dauphiné tuvo que 
abandonar por una caída en la penúl-
tima etapa cuando todo hacía indicar 
que se llevaría la general. 
Habrá que ver como llega de forma 
al Tour tras esa caída y, sobre todo, si 
no le pasa factura en la tercera se-
mana el gran estado que ha demos-
trado en agosto. 

TEAM INEOS VS JUMBO VISMA 
El equipo Ineos ha sorprendido dejando a Chris Froome y Geraint 
Thomas fuera del ‘ocho’ del Tour lo que les hacer perder, en cierto 
modo, la esencia británica. Egan Bernal será el líder con Carapaz co-
mo segunda espada y gregarios tan importantes como Castroviejo, 
Kwiatkowski, Sivakov -podría buscar sus oportunidades– o Amador. 
Por su parte, el equipo holandés presentará a gregarios que servirán 
de mucha ayuda a Dumoulin y Roglic como Sepp Kuss, George Bennet 
o Robert Gesink. Además, Wout Van Aert peleará por victorias de 
etapa junto al trabajo que, como ha demostrado en el Dauphiné, 
puede hacer para el equipo. 
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Mikel Landa 

La gran esperanza 
española para el 
Tour es Mikel 
Landa.  
Muchos años le 
llevamos ponien-
do entre los favo-
ritos a las grandes 
vueltas, pero en 
esta temporada 

tendrá, por primera ver, un equipo a 
su disposición.  
Antes del confinamiento tan solo 
participó en la Vuelta a Andalucía, 
tercero en la general y rozando la 
victoria de etapa en dos ocasiones. 
En el último mes nos ha dejado muy 
buenas sensaciones. Segundo en la 
Vuelta a Burgos y misma posición en 
las Lagunas de Neila.  
Por su parte, en el Critérium du Dau-
phiné estuvo todos los días con los 
mejores excepto en la última jornada 
donde, cuando iba en el grupo cabe-
cero, los calambres le han impedido 
luchar por la general. 

Bahrain - McLaren 

Un equipo ‘casi’ a la 
disposición de Mikel 
Landa. 
El ciclista español va 
a tener compañeros 
de kilates como 
Wout Poels, Pello 

Bilbao o Matej Mohoric, aunque hay 
que ver la lista definitiva. Precisa-

mente en esa selección para el Tour 
de Francia habrá que ve si está Mark 
Cavendish. La presencia del sprinter 
británico podría requerir, al menos, 
otro compañero para lanzarle. Esta 
circunstancia podría restar, en equi-
pos de ocho corredores, algún grega-
rio a Mikel Landa para controlar la 
carrera en algún momento dado. 

Movistar Team 

Tan solo una victoria 
en 2019, la cosecha-
da por Marc Soler en 
Mallorca.  
Está siendo un año 
difícil para el equipo 
telefónico, sobre 

todo tras el confinamiento.  
En principio irán Alejandro Valverde 
y Enric Mas como líderes del equipo, 
aunque en los últimos días se espe-
culaba sobre la participación de Marc 
Soler. 
Habrá que ver en que forma física 
llega el equipo y que objetivo ten-
drán porque, a día de hoy, nos ofre-
cen muchas dudas. 
Alejandro Valverde: es noticia que, a 
sus 40 años, no haya conseguido vic-
torias en 2020.  
Tras el confinamiento, tan solo estu-
vo cerca de ganar en la primera eta-
pa de la Vuelta a Burgos, mientras 
que en el resto de días y en Duaphi-
né hemos visto como el excampeón 
del mundo empezaba a perder con-
tacto con los mejores demasiado 
pronto. 
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Enric Mas: tiene que ser el relevo 
generacional del ciclismo español y, 
después de lo aprendido en Francia 
el pasado año, debería ofrecernos 
una gran imagen.  
Eso sí, al igual que Valverde, hemos 
visto como en Burgos y Dauphiné 
empezaba a perder contacto con los 
mejores demasiado pronto. 
En 2020, su primera campaña con 
Movistar, su mejor resultado ha sido 
un 14º en la Challenge de Mallorca. 
Tras el confinamiento ha sido 35º en 
la general de la Vuelta a Burgos y 20º 
en el Critérium del Dauphiné. 

 UAE Team Emirates 

Equipo a tener muy 
en cuenta. Para la 
general llevan a uno 
de los grandes corre-
dores del momento: 
Tadej Pogacar. 
Además de buscar la 

general, seguro que vemos un equi-
po muy ambicioso buscando victorias 
de etapa. 
Entre esos hombres que pueden bus-
car la victoria de etapa destaca el 
español David De La Cruz tras ofrecer 
una buena imagen en el Dauphiné 
(2º en la cuarta etapa). 
También será interesante ver el esta-
do de forma de un ciclista como Fa-
bio Aru después de unos años sin 
ofrecer su mejor versión.  
Tadej Pogacar: el ciclista esloveno 
arrancó la temporada de una forma 
excepcional venciendo en la Volta a 

la Comunitat Valenciana y quedando 
segundo en el UAE Tour (a 1:01 de 
Adam Yates). 
Tras el parón por la pandemia, Poga-
car se proclamaba campeón nacional 
en CRI.  
También ha estado en dos clásicas 
italianas: Strade Bianche (13º) y Mi-
lán - San Remo (12º). 
Por último, destacar su participación 
en el Critérium del Dauphiné donde 
le hemos visto con los mejores finali-
zando en la cuarta posición de la ge-
neral. 

Astana Pro Team 

Uno de los equipos 
que siempre intenta 
dar pelea y trata de 
dejarse todo en la 
carretera lo que le 
hace uno d ellos más 
atractivos. 

Su director, Alexandre Vinokourov 
siempre trata de mover la carrera a 
pesar de no tener un equipo para 
dominar claramente. 
Su líder será Miguel Ángel López y, 
arropando al colombiano, vamos a 
ver a ciclistas españoles como los 
hermanos Izaguirre u Omar Fraile. 
Miguel Ángel López: el colombiano 
ha ido de menos a más tras el confi-
namiento y debutará en el Tour de 
Francia.  
Tras el parón por el Covi-19, ha esta-
do en Occitanie (26º), Mont Ventoux 
(12º) y Duaphiné donde ha sido 5º 
finalizando entre los mejores. 
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EF Pro Cycling 

Un equipo muy ha 
tener en cuenta para 
esta edición del Tour 
de Francia. 
Teóricamente su lí-
der será Rigoberto 
Urán, pero hay que 

seguir muy de cerca a los jóvenes 
Daniel Felipe Martínez y Sergio Higui-
ta. También habrá que estar atentos 
al resto de corredores que confor-
man el equipo rosa, aunque estarán 
un paso por detrás de los grandes 
equipos. 
Rigoberto Urán: tan solo dos rondas 
por etapas para el veterano ciclista 
colombiano. Antes del parón estuvo 
en el Tour de Colombia (58º en la 
general), mientras que su última 
competición ha sido el Dauphiné 
(22º). 
Sergio Higuita: arrancó el año como 
un tiro: victoria en el nacional colom-
biano y victoria en la general del 
Tour de Colombia tras ganar la cuar-
ta etapa.  
Además, justo antes del confina-
miento, finalizó en tercera posición 
de la general en la París-Niza.  
Ya en el mes de agosto ha estado en 
el Critérium del Dauphiné donde tan 
solo le hemos visto hacer top ten en 
la primera etapa y finalizando en el 
puesto 64 de la general. 
Daniel Felipe Martínez: estupenda 
carta de presentación para el Tour de 
Francia: vencedor del Dauphiné, aun-

que abandonaron Bernal, Roglic y 
Quintana. Hablamos del campeón de 
CRI colombiano y tercero en la prue-
ba en línea.  
Además, fue segundo en la general 
del Tour de Colombia tras vencer en 
la última etapa con final en el Alto 
del Verjón. 

Groupama - FDJ 

A todos se nos enco-
gió el corazón cuan-
do Pinot tuvo que 
abandonar el Tour 
2019 entre lágrimas 
por una lesión mus-
cular. 

En 2020, el francés tendrá una nueva 
oportunidad de devolver el victoria 
en la gran ronda gala a Francia des-
pués de Hinault. 
Entre los compañeros que tendrá 
Thibaut Pinot destaca el joven David 
Gaudu. Ya ha demostrado que puede 
hacerlo muy bien -13º en la general 
del Tour 2019- y, además de ayudar a 
su compatriota, en un momento da-
do podría llegar a recoger el timón 
del barco. 
Thibaut Pinot: otro de los corredores 
que ha dejado buenas sensaciones 
tras el confinamiento (4º en Occita-
nia y 2º en Dauphiné) y que tenemos 
muchas ganas de verle en la gran 
ronda gala. 
Antes del virus, el francés había sido 
7º en la general del Tour de la Pro-
vence, 6º en el Tour de los Alpes y 5º 
en la París-Niza. 
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Trek - Segafredo 

Siempre lo decimos, 
pero luego nunca 
acaba por rematar: 
Richie Porte peleará 
por el Tour de Fran-
cia. 
El equipo estadouni-

dense arropará al australiano con 
gente importante como el campeón 
del mundo -Mads Pedersen-, Kenny 
Elissonde o Bauke Mollema. 
Eso sí, la disciplina de equipo, si no 
se visten de amarillo, será algo más 
dispersa buscando, junto a la gene-
ral, victorias de etapa. 
Richie Porte: al inicio de la tempora-
da, el ciclista australiano lograba ven-
cer en su casa con el Tour Down Un-
der. Además, de ese inicio de tempo-
rada destaca la tercera posición en la 
general del Tour de los Alpes.  
Tras el confinamiento sus resultados 
han dejado buenas sensaciones: 6º 
en Occitania, 2º en Mont Ventoux, 
18º en el Tour de l’Ain y 15º en el 
Dauphiné. 

Mitchleton - Scott 

Al equipo australiano 
siempre le ponemos 
entre la terna de fa-
voritos a llevarse una 
gran vuelta, pero en 
este Tour de Francia 
parecen no presen-

tar un líder claro. 
Uno de los nombres importantes del 

equipo será Esteban Chaves, aunque 
aún le faltará un paso para luchar por 
los puestos altos en la general. 
Tras su mononucleosis, en 2019 fir-
mó un top veinte en la general de La 
Vuelta y ese debería ser el objetivo 
para el ciclista colombiano. 
Se trata de un corredor que podría 
pescar en río revuelto y, si pierde 
mucho tiempo en la general, ya ha 
demostrado capacidad para readap-
tarse en la lucha por etapas.  
Mismas consignas las que debería 
tener el, teóricamente, otro líder del 
equipo: Adam Yates.  

AG2R La Mondiale 

AG2R volverá a pe-
lear por la clasifica-
ción general con Ro-
main Bardet.  
Llevarán un equipo 
prácticamente fran-
cés y, además de Bar-

det, habrá que apuntar nombres im-
portantes como Benoît Cosnefroy, 
Tony Gallopin o Pierre Latour. 
Romain Bardet: a pesar de finalizar 
15º en la general, el año pasado no 
vimos la mejor versión del ciclista 
francés en el Tour y este año, su últi-
ma temporada en el equipo de casa, 
tratará de luchar por una victoria  
que se le resiste. 
En lo más inmediato, el Dauphiné ha 
finalizado 6º, mientras que en Occi-
tanie fue 8º. Antes del confinamiento 
destaca la segunda plaza en el Tour 
de los Alpes. 
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Bora - Hansgrohe 

El nombre que más 
destaca, como suele 
ser habitual, es el de 
Peter Sagan. Luchará 
por su octavo jersey 
verde, aunque en 
esta ocasión parece 

que va a tener un gran rival en Wout 
Van Aert. 
Junto al ciclista eslovaco, el equipo 
Bora presenta grandes corredores 
que quizás tienen un nombre menor, 
pero que pueden hacerlo muy bien. 
Lennard Kämna, viene de ganar en el 
Dauphiné y hacer quinto en la ascen-
sión a las Lagunas de Neila, es un 
valor seguro para hacer una buena 
general. 
Para esa pelea por la general pier-
den, tras su accidente en Lombardía, 
a Maximilian Schachmann. 
Junto a la pelea por los sprints con 
Sagan y la general con Kämna, hay 
que apuntar nombres importantes 
como Lukas Pöstlberger o Felix 
Großschartner para las victorias de 
etapa. 

CCC Team 

Ilnur Zakarin puede 
ser el nombre impor-
tante para la clasifi-
cación general, aun-
que entre sus últimos 
resultados tan solo 
destaca un 10º en el 

Giro de Italia 2019.   

Por su parte, el conjunto polaco pre-
sentará hombres importantes para 
las victorias parciales como Greg Van 
Avermaet o Matteo Trentin. 
Seguro que será un Tour de Francia 
para la escuadra dirigida por Jim 
Ochowicz. A finales de 2020 perde-
rán el patrocinio de CCC y hacer un 
gran Tour seguro que favorecería la 
búsqueda de un nuevo patrocinador. 

Cofidis 

El equipo francés 
vuelve a la máxima 
categoría del ciclismo 
mundial y seguro que 
va a tratar de brillar 
en casa. 
Lucharán por las lle-

gadas más veloces con uno de sus 
grandes fichajes en 2020: Elia Viviani. 
Además, para la clasificación general 
tienen a un ciclista como Guillaume 
Martin. El francés viene de hacer ter-
cero en Dauphiné, octavo en el Tour 
de l’Ain y tercero en Mont Ventoux 
demostrando que puede hacerlo 
muy bien y aguantar con los mejores. 

Deceuninck-Quick Step 

Una maquina de ga-
nar, así podemos de-
finir al equipo de Pa-
trick Lefevere. 
Será importante ver 
la actitud de Julian 
Alaphilippe después 

de mantener el liderato durante 14 
días en 2019. 
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Durante el Dauphiné le hemos visto 
tratar de aguantar con los mejores 
así que durante el Tour de Francia 
podría tratar de pelear la general. 
Eso sí, pelear por victorias de etapa 
deberían darle más redito al genio 
francés que buscar una buena posi-
ción en la general. 
Además, los sprints será el otro pun-
to fuerte del equipo belga. En princi-
pio Sam Bennett será el ciclista para 
pelear las llegadas masivas. 

Israel Start-Up Nation 
El equipo israelí ten-
drá dos puntos a te-
ner muy en cuenta. 
En principio, para las 
llegadas masivas ten-
drán al veterano An-
dré Greipel. 

Por su parte, podrían buscar tanto 
una buena clasificación general como 
las victorias de etapa con Dan Mar-
tin.  
La presencia española estará en ma-
nos del veterano Dani Navarro y es 
uno de los nombres que pueden pe-
lear por la victoria en las fugas de 
calidad. 

Lotto - Soudal 
Equipo que seguro 
estará muy centrado 
en la lucha por las 
llegadas masivas con 
el ‘sprinter de bolsi-
llo’. 
Caleb Ewan debería 

ser el hombre fuerte del equipo bel-

ga para este tipo de llegadas y junto 
a él tendrá buenos compañeros para 
hacerle el trabajo de lanzamiento. 
Además, Lotto - Soudal presenta 
nombres muy importantes como Phi-
lippe Gilbert, Thomas De Gendt o 
John Degenkolb. Se trata de tres co-
rredores que aseguran batalla y se-
guro que no se marchan de Francia 
con las manos vacías. 

NTT Pro Cycling 
Dos italianos como 
Giacomo Nizzolo y 
Domenico Pozzovivo 
deberían ser capaces 
de pelear por victo-
rias en las llegadas al 
sprint junto con el 

noruego Edvald Boasson Hagen. 
Además, Giacomo Nizzolo puede pe-
lear esas llegadas que pican hacía 
arriba. 
En cuanto al resto de hombres habrá 
que estar atentos a lo que puede 
hacer gente como Roman Kreuziger o 
Ryan Gibbons. 

Team Sunweb 
El equipo alemán no 
presentará una gran 
nomina de corredo-
res.  
Entre los más desta-
cados encontramos a 
Nicolas Roche, Marc 

Hirschi, Nikias Arndt, Tiesj Benoot o 
Søren Kragh Andersen. 
Seguramente la pelea del Sunweb 
será por algunas victorias parciales. 
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Team Arkéa Samsic 
El equipo Arkéa pre-
sentará una alinea-
ción más propia de 
un World Tour. 
Entre sus filas a un 
claro candidato a la 
victoria final como es 
Nairo Quintana. 

Para escoltar al colombiano veremos 
a nombres importantes como Win-
ner Anacona o Diego Rosa. 
Además, la presencia de Warren Bar-
guil podría ayudar a Nairo en un mo-
mento dado, aunque el joven francés 
seguramente buscará sus oportuni-
dades con victorias de etapa. 
Nairo Quintana: el colombiano tuvo 
que abandonar el Critérium del Dau-
phiné y esperamos que se recupere 
de cara a la gran cita francesa. 
Anteriormente, y después del confi-
namiento, ha sido tercero en el Tour 
de l’Ain y octavo en el Mont Ven-
toux.  
Durante la presente temporada, Nai-
ro Quintana ha demostrado que el 
cambio de aires le ha venido bien. 
Comenzó siendo segundo en la CRI 
del Campeonato de Colombia, se 
llevó el Tour de la Provenza, el Tour 
de los Alpes y la última etapa de la 
París-Niza siendo sexto en la general. 
Después de ocho años en el equipo 
Movistar, como decíamos, el cambio 
de aires ha llevado a un Nairo más 
ambicioso, veremos si eso se refleja 
en el Tour. 

Team Total Direct Energie 
Equipo ‘Pro Tour’, 
pero con derechos 
World Tour por ser 
el mejor equipo de 
la segunda categoría 
en 2019. 
Lilian Calmejane pa-

ra la montaña y Niccolò Bonifazio 
para las llegadas más veloces segura-
mente sean los hombres que más 
destacan en el equipo francés. 
Además, habrá que estar atentos a 
ver que pueden hacer nombres que 
podrían tener presencia en el Tour 
como Romain Sicard, Rein Taaramäe 
o Anthony Turgis. 

B&B Hotels - Vital Concept p/b 
KTM 

En el equipo francés 
resaltarán dos nom-
bres como Bryan 
Coquard y Pierre 
Rolland. 
El primero de ellos 
debería buscar la 

victoria en las llegadas masivas, aun-
que ahora mismo se encuentra un 
paso por debajo de los sprinters más 
favoritos. 
En el caso de Pierre Rolland ya sabe 
lo que es conseguir victoria de etapa 
en el Giro de Italia (2017) y en el 
Tour de Francia (2012 y 2011). 
Debería ser uno de los equipos que 
busquen pelear las fugas par dar visi-
bilidad a los patrocinadores buscan-
do ese premio de la combatividad. 
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13º Etapa - Tour de Francia 1991 

Cuando el descenso del Tourmalet significa la 

escalada a la cumbre 

Recordamos una de las grandes etapas del Tour de Francia de los años 90, 
concretamente la decimotercera de la ronda gala en su versión de 1991. 
Aquel 19 de julio, Miguel Induráin se vistió por primera vez en su carrera de 
amarillo y cimentó su primera victoria en Francia. Siéntense, disfrute y haga 
un pequeño hueco a la nostalgia…  

Tras la victoria de Charly 
Mottet en Jaca por de-
lante de Pascal Richard, 
ha arrancado la etapa 
número 13 desde la 
misma localidad y con 
destino Val Louron. Co-
mo líder de la carrera ha 
arrancado Luc Leblanc 
con una ventaja de 2:35 
sobre Greg LeMond. 
Miguel Induráin es el 
mejor español a 4:44 
del líder, mientras que 
Pedro Delgado cierra el 
top ten a poco más de 
siete minutos. 
Por delante un día lar-
go, con 232Km y el final 
en alto en Val Louron. 
La jornada tiene por 
delante grandes ascen-
siones arrancando por 
el Portalet y encadenan-
do Aubisque, Tourma-
let, Aspin y ese final que 

ya decíamos en Val Lou-
ron. 
Nos adentramos en el 
tramo más importante 
de la carrera y tenemos 
un grupo por delante 
formado por Mottet, 
Induráin, Chiapucci, Le-
mond, Leblanc, Bugno, 
Hampsten, Conti y Rue. 
Restan unos 60 kilóme-
tros para la meta por lo 
que estos corredores se 
encuentran en pleno 
descenso del Tourmalet. 
Por detrás Fignon, quién 
ha dejado a Eduardo 
Chozas, trata de llegar a 
la cabeza de carrera 
para poder ayudar a su 
compañero y líder de la 
carrera Leblanc si así lo 
precisa. Mientras tanto, 
en la cima, el gran ídolo 
español de los últimos 
años, Pedro Delgado, se 

ha dejado tres minutos. 
El siguiente punto im-
portante de la jornada 
sería la ascensión al Col 
del Aspin coronado a 
36Km de meta. Al inicio 
de está ascensión, el 
joven español Miguel 
Induráin iba a arrancar 
con ventaja alrededor 
del minuto después de 
atacar en el descenso 
del Tourmalet. 
Al inicio del Col del As-
pin se iba a producir un 
duro demarraje de Clau-
dio Chiappucci en busca 
de Miguel Induráin. En 
el grupo de favoritos 
donde transita el líder 
nadie ha reaccionado al 
ataque del italiano, es 
más, se ha producido un 
parón. Este parón fue el 
momento en el que ha 
aprovechado Bugno 
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para lanzar un ataque al 
que contratacó Lemond. 
Mientras tanto, Eduar-
do Chozas, que parecía 
ir por delante de Fignon 
y no por detrás, ha con-
seguido entrar al grupo 
de favoritos. 
Cuando restaban algo 
más de 40Km para el 
final, Chiappucci ya se 
situaba a 24 segundos 
de un Miguel Induráin al 
que daría caza unos me-
tros más adelante. El 
italiano se iba a situar, 
en unos primeros ins-
tantes, a rueda del es-
pañol a la vez que por 
detrás se sucedían los 
ataques de Bugnon 
quién parecía dejar 
atrás a Lemond y Le-
blanc. 
Finalmente, Fignon aca-
baría contactando con 

el grupo de favoritos y, 
acto seguido, se coloca-
ba al frente del grupo 
en favor de su compa-
ñero Leblanc. Eso sí, 
Fignon tuvo que reducir 
un poco el ritmo para 
que su compañero no se 
quedaría. 
En la cabeza de carrera, 
quienes disfrutaban de 
1:45 sobre el grupo del 
líder, Induráin parecía 
llevar el grueso del tra-
bajo, aunque Chiappuc-
ci también colaboraba. 
Por detrás, ahora era 
Lemond quién atacaba 
llevándose a Bugno a su 
rueda. 
Durante la ascensión al 
Col del Aspin, el líder de 
la carrera Leblanc se 
quedaba del grupo de 
favoritos donde su com-
pañero Fignon seguiría 

aportando mejores sen-
saciones que el propio 
líder. 
La situación de carrera, 
por el momento, era 
favorable para Induráin 
y Chiappucci con más de 
dos minutos sobre Bu-
gno, Fignon y Mottet 
quiénes con una ventaja 
de unos veinte segun-
dos sobre Lemond, Cho-
zas, Hampsten y Rue. En 
este último grupo, Greg 
Lemond iba a caerse 
tras hacer el afilador 
con un coche, pero rápi-
damente volvería a si-
tuarse con sus compa-
ñeros de fuga. 
En la cima del Aspin, 
tanto Miguel Induráin 
como Claudio Chiappuc-
ci disponían de algo 
2:15 sobre Bugno, 
Mottet y Fignon, mien-
tras que Lemond, Cho-
zas, Hampsten y Rue 
llegaban a 3:25. Con 
estas diferencias, Mi-
guel Induráin se coloca-
ba por primera vez en 
su carrera como líder 
virtual del Tour de Fran-
cia. 
La carretera volvía a 
empinarse hacía arriba 
con la frescura que de-



Guía Tour de Francia 2020   

  Demarraje | 80

  
mostraba Miguel Indu-
ráin por las malas sensa-
ciones que dejaba Fig-
non. Antes de arrancar 
la última ascensión a Val 
Louron, la cabeza de 
carrera ya rondaba los 
cinco minutos de venta-
ja sobre el grupo de Le-
mond y Chozas. 
Boyer, compañero de 
Lemond, iba a llegar 
para ayudar al norte-
americano, pero no lo-
graría reducir la diferen-
cia de una manera drás-
tica. Mientras tanto, a 
diez kilómetros para el 
final tanto Chiappucci 
como Induráin demos-
traban fortaleza en la 

cabeza de carrera enca-
minándose a disputarse 
la victoria de etapa en-
tre ellos. 
La diferencia a menos 
de diez kilómetros para 
el final entre la cabeza 
de carrera y el grupo de 
Fignon, Mottet y Bugno 
seguía siendo ligera-
mente superior a los 
dos minutos. Mientras 
tanto, la diferencia su-
peraba los cinco minu-

tos y medio entre la ca-
beza de carrera y el gru-
po de Lemond. 
En el segundo grupo, 
Gianni Bugno iba a dejar 
tanto a Fignon como a 
Mottet. Un Mottet que, 
unos metros más ade-
lante, tampoco iba a 
poder seguir el ritmo de 
Fignon. 
Finalmente, la victoria 
fue para Claudio Chiap-
pucci ante un Miguel 
Induráin que dejaba 
ganar al italiano ya que 
el navarro se llevaba el 
jersey de líder. Tercero 
terminaría siendo el 
campeón italiano Gianni 
Bugno. 
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La actualidad del ciclismo aterriza en tú móvil. Demarraje 
News es nuestro nuevo servicio a través del que recibirás 
toda la información del mundo de las dos ruedas. Para po-
der activarlo deberás seguir los siguientes pasos: 

Telegram: búscanos como Demarraje News Oficial o pincha 
aquí y únete. 

WhatsApp: deberás seguir los siguientes pasos. 

• Guarda nuestro número de teléfono 630 46 64 92 con 
el prefijo +34 si nos sigues desde fuera de España. 

• Envía la palabra ‘ALTA’ para suscribirte. 

 
Normas del servicio a través de WhatsApp: 
• Demarraje News es un servicio creado y administrado única-

mente por Demarraje por lo que solo se recibirán mensajes por 
parte de el administrador. 

• Se trata de un servicio totalmente gratuito. Para poder llevar a 
cabo el servicio de información se utilizará un canal de difu-
sión y para recibir los mensajes se debe guardar nuestro nú-
mero de teléfono. Además, al utilizar un canal de difusión los 
datos de los usuarios estarán protegidos. 

• Los datos de los usuarios formarán parte de una base de datos 
usada de manera exclusiva para el servicio Demarraje News y no 
se compartirán con terceros ni serán utilizados para otro tipo 
de servicios. 

• Una vez enviado el mensaje con la palabra ‘ALTA’, no se recibi-
rán los mensajes enviados por los usuarios ya que el es un ser-
vicio unidireccional y el envío de cualquier tipo de mensaje 
por parte del usuario significará la baja del servicio. 

• El servicio estará activo de lunes a domingo desde las 10:00 
hasta las 22:30 (hora española) y el número de mensajes dia-
rios no será superior a tres, salvo que la actualidad informativa 
lo requiera. 

• Cualquier cambio en la normativa del servicio será comunicada 
a todos los usuarios. 
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Diarios de un 

Tour de Francia.

Desde las 22:00 en: 
• acupradio.es y APP 
• demarrajeweb.com 
• facebook.com/ciclismodemarraje 
• Twitter: @demarrajeweb 
• YouTube: Radio Demarraje 


