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El sábado 2 de Julio dará comienzo la 98ª edición del “Tour de France”, la carrera por etapas más prestigiosa y deseada 

por los corredores, así como la más esperada por la mayoría de aficionados al ciclismo profesional. 

Es discutible si esta clara hegemonía del Tour, fomentada por los medios de comunicación y la propia UCI, es positiva o 

negativa para el ciclismo (en nuestra opinión resulta perjudicial), pero no cabe duda de que actualmente la importancia 

mediática de esta prueba es muy superior al resto, siendo probablemente la única carrera ciclista que despierta verdadero 

interés en todo el mundo, además del tercer acontecimiento deportivo más seguido después de los Mundiales de fútbol y las 

Olimpiadas … pero con la ventaja de disputarse cada año. 

El origen del Tour data de inicios del siglo pasado, cuando Geo Lefevre, un redactor del periódico L´Auto (actualmente 

L´Equipe), le propuso a su director, Henry Desgranges, la celebración de una carrera ciclista que uniera las principales 

ciudades francesas. De este modo, en julio de 1903 y no sin dificultades (incluyendo un cambio de fechas respecto a lo que 

estaba previsto), se disputó la primera edición del Tour de Francia: 2.428 km divididos en 6 etapas y victoria final para 

Maurice Guerin, con casi 3 horas de ventaja sobre el 2º y a una velocidad media de 25,7 km/h. 

Durante los primeros años los organizadores tuvieron muchos problemas para sacar la carrera adelante, lo que les llevó a 

buscar nuevos alicientes. Así, en 1905 la clasificación general se hizo en base a los puntos y no por tiempos (aunque 

volvería a calcularse por tiempos en 1913), además de aumentar el nº de etapas de 6 a 11 y sustituir el Col de la Republique, 

única dificultad montañosa de las 2 primeras ediciones, por los puertos del Ballon d´Alsace en los Vosgos y Bayard y 

Laffrey en los Alpes. 

Eso reactivó la prueba … pero cuando en 1909 Francois Faber, un corredor de de casi 90 kilos, fue capaz de ganar 6 etapas 

y la general final, los organizadores decidieron dar una vuelta de tuerca más al recorrido, estrenando los Pirineos en 1910 

con 2 etapas brutales, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de aquella época: Perpiñán – Luchon (289 km) con 

Port, Portet d´Aspet y Ares, y especialmente Luchon – Bayona (326 km) con Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Aubisque y 

Osquich. Durante esta 2ª etapa, al coronar el Aubisque, se produjo el famoso grito de Octave Lapize en contra de los 

organizadores: “¡Asesinos!”. En este artículo se puede rememorar la gestación y desarrollo de esa etapa mítica: Memoria 

de un asesinato. 
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Y si en el Tour 2010 se celebró el aniversario de los Pirineos, con protagonismo especial para el Tourmalet, este año le 

toca el turno al Galibier, del que se cumple su aniversario: un auténtico coloso alpino estrenado en la etapa Chamonix – 

Grenoble (366 km) de 1911 tras la gran repercusión de las etapas pirenaicas de 1910, que volvían a repetir en el recorrido. 

Esta primera ascensión al Galibier se hizo por la vertiente norte, la más dura (aunque hasta 1979 finalizaba en la cota 

2.556 m, atravesando la parte final por un túnel) y el ciclista que coronó en primer lugar fue Émile Georget, que tras 2h y 

38m de ascensión y sin poner pie a tierra en ningún momento exclamó ante los aficionados: “¡Os he dejado pasmados”! 

RECORRIDO 

Lo primero que llama la atención del recorrido es la distribución de las etapas de alta montaña, todas en los últimos 10 días  

de carrera y llegando más tarde que en ediciones precedentes, cuando siempre había alguna etapa de alta montaña antes de 

la primera jornada de descanso. Este hecho, sumado a que la única crono individual será el penúltimo día, hace que sea un 

recorrido de menos a mas, con todas las etapas a priori decisivas en la segunda mitad de carrera … aunque en la 

primera semana hay algunas posibles etapas “trampa” en las que los favoritos no deberían confiarse. 

Una de las mayores novedades respecto a otros años es justo la jornada inicial, una etapa en línea en vez de la tradicional 

C.R.I. corta (normalmente prólogo), algo que en los últimos 40 años sólo se había visto en 2008 … y que al igual que en 

aquella edición terminará en una pequeña subida. Esta es justo la principal característica de la primera semana: los 

finales en repecho, con hasta 5 llegadas de este estilo. Y es que además de la jornada inicial, las etapas de Mûr de Bretagne 

(4ª), Lisieux (6ª), Super Besse (8ª) y Saint Flour (9ª) también terminarán en un pequeño puerto o repecho duro, lo que da a 

los clasicómanos y “up-hill finishers” más oportunidades de lo habitual en el Tour. Por otro lado, la 2ª etapa es  

La etapa más exigente hasta llegar a la primera jornada de descanso es sin duda la de Saint Flour, con buen kilometraje y 

multitud de pequeños puertos (alguno de ellos bastante duro), aunque la poca dificultad de los 40 km finales hace que a priori 

no sea una etapa para los favoritos. En cualquier caso, atención a la posibilidad de fuga-bidón. Otra etapa complicada es la de 

Cap Fréhel (5ª), ya que durante los últimos 80 km se circulará muy cerca de la costa y con constantes cambios de dirección, 

siendo una jornada muy propicia para la formación de abanicos … algo que también podría suceder en la 1ª y 3 ª etapa. En 

estos primeros días también hay una crono por equipos (2ª), aunque de sólo 23 km por lo que no debería provocar grandes 

diferencias. 

La alta montaña no llegará hasta mediados de la 2ª semana, con 3 etapas pirenaicas que pueden dejar la clasificación 

bastante definida. Destaca especialmente la 12ª jornada, con llegada en Luz Ardiden después de un fantástico encadenado 

con Hourquette d´Ancizan (inédito hasta este año) y Tourmalet. 

http://paraarribayparaabajo.mforos.com/visit/?http://www.aso.fr/img/photos/cyclisme/tour-de-france-1911-col-du-galibier-hd.jpg
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En la última semana de carrera se afrontarán los Alpes, con 2 etapas iniciales de “calentamiento”, 16ª y 17ª (ambas con un 

puerto de 2ª a pocos km de meta), antes de la traca final: Galibier-Serre Chevalier (18ª) y Alpe d´Huez (19ª), dos jornadas 

en las que se rendirá homenaje al Col du Galibier por su centenario. Más allá del discutible diseño de ambas etapas, la 

más exigente es la primera, ya que además de la ascensión final los corredores tendrán que afrontar el durísimo Agnello 

por la vertiente sur, que se estrena como subida en el Tour, y un clásico como el Izoard. En cuanto a la etapa de Alpe 

d´Huez, se trata de una jornada de sólo 100 km aunque muy “concentrados”, incluyendo el Col du Galibier norte (hasta el 

túnel, por donde se subió en 1911) antes de la subida final, que al igual que en 2008 será la última oportunidad para los 

escaladores. 

Por primera vez a lo largo de su historia el Galibier será final de etapa, aunque por su vertiente más sencilla. 

Justo después de la etapa de Alpe d´Huez y a sólo un día de finalizar la prueba se disputará la contrarreloj de Grenoble, 

única crono individual de todo el Tour, con 42,5 km de duro trazado que ya se pudo ver en el Dauphiné 2011 (con victoria 

para Tony Martin por delante de Bradley Wiggins). Como es habitual, la prueba se cerrará con una etapa llana en la que se 

darán varias vueltas al circuito de los Campos Elíseos, en París. 

Intentando ser objetivos y aunque se quede lejos del pasado Giro, no cabe duda de que se trata de un recorrido muy 

exigente, al menos en lo referente a los puertos, con hasta 6 subidas que se pueden considerar de categoría especial 

y otros 5 primeras muy duros. De hecho, la suma del coeficiente APM de los 15 puertos más duros es la más elevada 

desde el Tour 2007. Y comparado con las otras dos grandes GV, supera a la Vuelta a España, que este año tendrá uno de 

los recorridos más duros de su historia. Además hay que tener que va de más a menos, por lo que la semana final puede 

hacerse realmente dura. 

Sin embargo, más allá de los datos, creemos que es un recorrido decepcionante, ya que ni la estructura de la carrera ni 

el diseño concreto de las etapas, con malos encadenados o final en la subida más dura (con alguna excepción), beneficia que 

éstas sean aprovechadas al máximo. Además, el recorrido está muy desequilibrado en favor de los escaladores , abusando 

de los finales en alto duros y con una cifra escandalosamente baja de contrarreloj individual, que además llega 

después de toda la montaña, lo que favorece más a los corredores que lleguen con fuerzas que a los especialistas puros. 

 

No se queda atrás en dureza la 14ª etapa, con final en Plateau de Beille después de superar otros 4 puertos, incluido el 

duro Agnes, aunque a bastante distancia de la subida final. La etapa que hay intercalada entre estas dos jornadas es 

mucho más blanda, Lourdes 13ª, con sólo un gran puerto … pero todo un HC, el Aubisque, además de ser la única etapa de 

alta montaña sin final en alto. 
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La escasez de km contrarreloj no es algo novedoso de este año, habiendo una tendencia clara a reducir las cronos desde el 

Tour 2008, pero en esta edición los organizadores la han llevado tan al límite que rompen casi todos los records negativos 

de los últimos 30 años: menor número de cronos individuales y km en esta disciplina … y si no fuera por la C.R.E., que pese 

a ser muy corta engorda un poco las cifras, sería también el de menos km contra el crono totales. 

Claro que no es un problema sólo del Tour, ya que los organizadores de Giro y Vuelta también parecen empeñados en 

arrinconar este tipo de etapas. Y es que este año no sólo no habrá ni una sola C.R.I. de más de 50 km en ninguna de las tres 

grandes, sino que ni siquiera llegan a esa distancia en el total de cada carrera: 39 km en el Giro, 42,5 km en el Tour y 47 km 

en la Vuelta. 

Como hemos dicho en anteriores, creemos que esta reducción exagerada de las cronos es un grave error, ya que 

puede provocar que los escaladores sean más conservadores al no tener que recuperar tiempo sobre los rodadores. Pero es 

que además, incluso aunque la general se rompa por otras circunstancias (abanicos, fugas-bidón, averías mecánicas, etc) y 

la carrera acabe resultando espectacular, como sucedió en el Giro 2010, lo justo sería programar recorridos que dieran 

opciones a corredores de diferentes características, de tal modo que los primeros de la general tuvieran que demostrar ser 

los más fuertes y listos en todos los terrenos, no sólo subiendo. 

Sobre la media montaña, si bien hay más de lo habitual en el Tour, el diseño de las etapas más duras resulta decepcionante, 

con un rodeo innecesario en el caso de Saint Flour, y desaprovechando las posibilidades de los alrededores de Gap y Pinerolo 

en las 2 primeras etapas alpinas. De todos modos, pueden ser etapas bastante movidas y con posibilidades de que se 

produzcan escapadas peligrosas, sobre todo camino de Saint Flour. 

Respecto a la alta montaña, destaca muy positivamente la etapa de Luz Ardiden … aunque no tanto su situación en el 

recorrido, siendo la primera jornada de alta montaña y sin ninguna C.R.I. previa, lo que no favorece que se puedan producir 

ataques lejanos de los favoritos (aunque terreno hay de sobra para ello). Así mismo, la etapa del Aubisque, la única de alta 

montaña sin final en alto, tiene el inconveniente de ir situada justo delante de la llegada más dura de toda la carrera, Plateau 

de Beille, por lo que se corre el riesgo de que los favoritos prefieran reservar fuerzas. De todos modos, para ser el primer 

bloque montañoso no está nada mal, siendo más exigente que en años anteriores 

A la hora de la verdad dependerá mucho de la actitud de los corredores y las propias circunstancias de carrera, pero con este 

diseño se corre el riesgo de que la carrera sea “ciclismo-youtube” en su máximo expresión, con lucha entre los favoritos 

sólo durante los km finales de las etapas. 
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Además, no deja de ser sorprendente que tratándose de un homenaje al Galibier, y en general a los Alpes de 1911, la última etapa 

de montaña acabe en Alpe d´Huez, una subida que hasta 1976 sólo se había subido una vez: ¿no hubiera sido más lógico darle 

todo el protagonismo al Galibier terminando en La Grave (o en Lautaret, Serre Chavalier, etc) después de varios km de 

descenso?. Hay muchas opciones distintas, pero un etapa con Agnello + Izoard y final en Briancon o incluso Granon, seguido por 

una etapa con Lautaret (2) + Croix de Fer (HC) + Mollard (2) + Telegraphé (1) + Galibier (HC) y terminando en alguno de los 

finales mencionados podría haber dado muchísimo juego, además de ser un perfecto homenaje al recorrer las 3 vertientes del 

Galibier en la última etapa de montaña. 

En el lado positivo, casi todas las etapas tienen alicientes, incluso las a priori más sencillas, con repechos cerca de meta o 

zonas propicias para los abanicos, lo que puede hacer que la carrera sea bastante entretenida jornada tras jornada … al menos  

en los km finales. Además, aunque el diseño de la montaña es muy mejorable (en general), hay que reconocer que acumula 

mucha dureza, con etapas donde si los corredores se muestran combativos y ambiciosos hay terreno suficiente para hacer 

daño. 

Por otro lado, nos parece acertada la decisión de los organizadores de que no haya bonificaciones. Es cierto que tienen algún 

aspecto positivo, como “forzar” que las jornadas se disputen sin regalos, pero no dejan de ser una adulteración de los tiempos 

reales, pudiendo provocar un mayor conservadurismo al ser posible ganar bastantes segundos apretando sólo en la parte final 

de las etapas. 

Como siempre, los corredores tienen la última palabra: Ojala aprovechen las virtudes del recorrido y minimicen sus 

defectos, brindando una gran carrera a los aficionados. En cualquier caso, esperemos que los organizadores programen 

recorridos más equilibrados y completos en las próximas ediciones. 

http://plataformarecorridosciclistas.org/
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1ª Etapa  Passage de Gois - Mont des Alouettes  191,5 km 

11 

El  Apunte 
Inicio del Tour con una 
etapa en línea. Comienza 
en las marismas del 
Passage de Gois, de 
infausto recuerdo para 
Alex Zulle que se dejo 
gran parte de la opciones 
en el Tour 99. 
Final de etapa en una 
subida de 4ª Categoría al 
estilo de Plumelec, donde 
se vistió de amarillo 
Alejandro Valverde. 



2ª Etapa       Les Essarts - Les Essarts  (CRE)         23 km 

12 

El  Apunte 
Primera etapa 
importante para la 
general en forma de 
crono por equipos. 
Al ser bastante corta, no 
serán grandes las 
diferencias 



3ª Etapa           Olonne Sur Mer - Redon             198 km 
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El  Apunte 
Etapa sencilla de 
unos 200 kms que 
provocará el 
primer sprint 
masivo de la 
carrera.  



4ª Etapa            Lorient - Mûr de Bretagne        172,5 km 

14 

El  Apunte 
Etapa en llana pero 
con final en una 
pequeña cota de cierta 
dureza. Los 
clasicomanos 
aparecerán en busca 
de la victoria. 



5ª Etapa       Carhaix - Cap Fréhel         165 km 

15 

El  Apunte 
Previsiblemente 
jornada tranquila y 
de recuperación. 
Bastante corta y 
parece totalmente 
destinada al sprint 
masivo. Zona final en 
la costa con peligro 
de viento. 



6ª Etapa        Dinan - Lisieux                   226,5 km 

El  Apunte 
Etapa muy larga y 
llana. El final vuelve 
a ser en ligero 
ascenso con rampas 
del 10% antes del 
último km. Este 
repecho será una 
buena opción para 
evitar el sprint final. 
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7ª Etapa       Le Mans - Châteroux             218 km 

17 

El  Apunte 
Una nueva jornada 
tranquila y destinada 
al sprint.  
En esta ocasión 
jornada muy larga 
pero sin grandes 
complicaciones. 



8ª Etapa       Aigurande - Super Besse Sancy       189 km 
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El  Apunte 
Comienza la Media 
Montaña con un final 
en alto en un puerto 
de 3ª. El final en 
Super-Besse es 
bastante explosivo y 
provocará alguna 
pequeña diferencia 



ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 
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9ª Etapa               Issoire - Saint Flour                208 km 
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El  Apunte 
Jornada muy pestosa 
de Media Montaña. 
Infinidad de subidas de 
2ª y 3ª categoría pero 
muy lejanas a meta. 
Destacan las duras 
subidas de Pas Peyrol 
y Col de Perthus. 
El final en Saint Flour 
en una pequeña cota 
de 4ª categoría. 



ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 
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10ª Etapa        Aurillac - Carmaux          158 km 

22 

El  Apunte 
Etapa rompepiernas 
favorable a que se 
forme alguna fuga. 
Aun así también da 
opción a un sprint 
masivo.  



11ª Etapa          Blaye les Mines - Lavaur        167,5 km 

23 

El  Apunte 
De nuevo una 
jornada muy 
parecida a la 
anterior. A priori 
favorable a fugas 
pero con la 
posibilidad de ver 
un sprint. 



12ª Etapa            Cugnaux - Luz Ardiden             211 km 

24 

El  Apunte 
Primer gran contacto con la 
Alta Montaña en los Pirineos. 
Tres subidas finales 
perfectamente encadenas y 
de bastante dureza. Destaca 
el legendario Tourmalet y la 
novedad de Hourquette 
d’Ancinan con rampas de 
dureza. Final en un clásico 
como Luz Ardiden, que no 
se ascendía desde el Tour 
2003. 



ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 
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13ª Etapa               Pau - Lourdes                   152,5 km   

26 

El  Apunte 
Etapa que incluye otro 
mito como el Aubisque 
por su vertiente más 
dura. El problema es 
que esta algo alejado 
de la meta de Lourdes. 
Parece más propicia 
para una fuga.  



ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 
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14ª Etapa    Saint Gaudens - Plateau de Beille   168,5 km 

28 

El  Apunte 
Tremendo rally 
montañoso con 6 puertos 
puntuables. Destacan el 
duro y poco conocido Col 
d’Agnes y el final ya 
clásico de Plateau de 
Beille. Sus 16 kms a casi 
el 8% de media siempre 
han marcado grandes 
diferencias. 



ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 
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15ª Etapa          Limoux - Montpellier             193 km 

30 

El  Apunte 
Etapa muy cómoda que 
servirá de recuperación 
tras el tríptico Pirenaico. 
Muy factible que llegue una 
fuga. De todas maneras los 
equipos de los sprinters 
tienen la última palabra ya 
que hasta Paris no quedan 
más opciones 
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16ª Etapa     Saint Paul Trois Chateaux - Gap     162,5 km 

32 

El  Apunte 
Típica etapa de media 
montaña por la zona de 
Gap. La subida final al 
Col de Manse dará lugar 
a movimientos para la 
victoria de etapa. Parece 
difícil que los favoritos se 
muevan. 



ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 
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http://www.cyclingcols.com/asp/image.asp?cl=432&i=6227


17ª Etapa          Gap - Pinerolo                179 km 

34 

El  Apunte 
Etapa rara e impredecible con 
la que se inicia el Centenario 
de los Alpes. Desde Briançon 
se encadenan Montgenèvre 
y el mítico Sestriere. Tras 
una muy larga y comoda 
bajada se afronta el corto 
pero duro PraMartino muy 
cerca de la meta de Pinerolo. 



ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 
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18ª Etapa    Pinerolo - Galibier/Serre Chevalier   200,5 km  

36 

El  Apunte 
Por acumulación de puertos, dureza 
y altitud podría ser la etapa reina. 
Pero la vertiente escogida para el 
final en el Galibier es la menos 
exigente. De todos modos hasta 
Briançon es un etapón tremendo 
con el durísimo Agnello (2744 m) 
y el famoso Izoard (2360 m). El 
desgaste debería hacerse notar en 
la subida final que no tiene grandes 
porcentajes hasta que no se corona 
el Col de Lautaret. 
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ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 



19ª Etapa     Modane Valfréjus - Alpe D’Huez     109,5 km 

38 

El  Apunte 
Final en el típico Alpe 
D’Huez, muy repetido en los 
últimos años. La etapa es 
muy corta pero incluye el 
gran Galibier por su 
vertiente más dura. 
Ultima opción para que los 
escaladores puedan romper la 
carrera. Final que siempre 
ofrece grandes diferencias. 



ALTIMETRIAS DE LOS PUERTOS 
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20ª Etapa       Grenoble - Grenoble    (CRI)         42,5 km 

40 

El  Apunte 
Se trata de la única crono 
larga del recorrido. Contarán 
las fuerzas que les queden a 
los favoritos y terminará de 
decidir la general final. Última 
oportunidad de conseguir 
diferencias. El recorrido es 
bastante exigente como se 
puedo comprobar en la 
pasada Dauphine, ya que se 
realizó este mismo trayecto. 



21ª Etapa                 Créteil - Paris                      95 km 

41 

El  Apunte 
El típico fin de fiesta por 
las calles de Paris camino 
de los Campos Eliseos. 
Jornada cortísima en 
busca del prestigioso 
sprint final y del 
homenaje de los 
esforzados de la ruta. 
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1 Alberto Contador AST 91:58:48 

2 Andy Schleck SAX +00:00:39 

3 Denis Menchov RAB +00:02:01 

4 Samuel Sánchez EUS +00:03:40 

5 Jurgen Van den Broeck SIL +00:06:54 

6 Robert Gesink RAB +00:09:31 

7 Ryder Hesjedal GRM +00:10:15 

8 Joaquín Rodríguez KAT +00:11:37 

9 Roman Kreuziger LIQ +00:11:54 

10 Christopher Horner RSH +00:12:02 

11 Luis León Sanchez GCE +00:14:21 

12 Rubén Plaza GCE +00:14:29 

13 Levi Leipheimer RSH +00:14:40 

14 Andréas Klöden RSH +00:16:36 

15 Nicolas Roche ALM +00:16:59 



Contador       Andy  Schleck       Gesink 

  Evans               Basso             Wiggins 
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Vinokourov      Van der Broeck      Frank Schleck 

   Kloden          Samuel Sanchez         Leipheimer 

Gilbert           Cavendish        Cancellara 
44 
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 General       Regularidad 

Montaa         Joven 
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http://www.lcl.fr/
http://www.vittel.com/
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