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No cabe duda que la noticia del día en el mundo del ciclismo tiene que ver con la presentación
que se ha hecho este miércoles en el Palacio de Congresos de París, de la edición número 100
del Tour de Francia que se cumplirá el próximo año.

La ronda gala que presentará un recorrido bastante atractivo con cinco finales en alto y tres
jornadas contrarreloj, empezará el 29 de junio en Córcega y finalizará el 21 de julio en París.

Esta fueron las reacciones de diferentes personalidades del ciclismo que estuvieron presentes
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en esta gran gala:

El ganador del último Tour, Bradley Wiggins (Sky Procycling), aseguró que no le conviene el
recorrido de la ronda francesa por lo que se centrará en el Giro de Italia y acudirá a Francia
para ayudar a su compañero de equipo y compatriota Chris Froome.

“Mi objetivo será el Giro, porque será complicado para mí ganar el Tour. Espero que Sky lo
gane con Froome y con mi ayuda:, aseguró el británico.

Pese a ello, Wiggins indicó que tomará la salida del Tour en Córcega el próximo 29 de junio,
aunque lo hará “como gregario”.

“Estaré para ayudar a mi líder. Yo quería ganar el Tour una vez, ahora me gustaría ganar el
Giro”, agregó.

El líder del Saxo Bank-Tinkoff Bank, Alberto Contador, calificó el recorrido de “equilibrado” con
sus 4 llegadas en alto y dos contra reloj individuales no muy largas, la segunda de las cuales
fue anunciada como muy dura por los organizadores.

“Los finales en alto que han puesto son bastante famosos y en algunos ya sé lo que es correr
ahí, pero siempre hay que ver cómo transcurre la carrera”, dijo Alberto Contador tras la
presentación.

“El Mont Ventoux es un puerto en el que cuesta soltar a la gente por el viento que suele haber
en la parte final. Aix 3 Domaines lo recuerdo por la batalla que tuve con Andy Schleck y era
sencillo entre nosotros ir a rueda. Y en Alpe D’Huez también cuesta bastante hacer
diferencias”.

En definitiva, según Alberto, “hay muchas montañas y varios finales en alto, pero a la hora de
hacer diferencias tiene que darse una superioridad bastante grande”. En cuanto a las claves de
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la carrera, Contador dijo que en el Tour “la clave está en cada día. En la primera semana te
puedes ir a casa por una caída o perder muchos minutos por un corte. Cada día es decisivo”.

De los posibles rivales, destacó, “a la espera de conocer la participación, sobre todo a Froome.
Confío bastante en él, no sé dónde podía haber llegado este año si no llega a estar frenado por
el equipo y tiene dos contra reloj que pueden irle muy bien. Wiggins, por haber ganado el año
pasado, tiene que estar en la nómina de favoritos aunque esta vez tendrá menos kilómetros
contra reloj y eso no le favorece. Cadel Evans también sabe lo que es ganar un Tour y por
supuesto Andy Schleck, que tiene un talento impresionante y, si se prepara a conciencia,
estará otra vez luchando por la victoria”.

Por su parte, el ultimo mencionado, Andy Schleck, ha comentado que: “Creo que es un
recorrido realmente difícil que ya se inicia en los primeros días, con la gran salida en Córcega
donde conozco las carreteras bastante bien, de las carreras del Critérium Internacional, así que
estoy deseando que llegue… Después de eso regresamos al continente, hay una crono por
equipos y poco a poco se pasa a los Pirineos, con dos etapas de montaña. No son tal vez lo
más difícil, pero en el Tour cada etapa es importante”.

“Veo los Alpes, y sobre todo la etapa de 242 kms hasta el Mont Ventoux como la clave para
ganar la carrera. Espero que el calor será un factor en el desarrollo”, dijo el luxemburgués.

“En general, creo que no me puedo quejar de los recorridos. Quiero olvidarme de mi temporada
2012 tan pronto como sea posible. Mi lesión todavía no está completamente curada, pero
puedo montar en bici relativamente bien. Vamos a ver cómo va para la preparación para el
Tour. Voy a estar corriendo mucho para estar en forma, eso es seguro”.

El nuevo director del equipo de los hermanos Schleck (RadioShack-Nissan), Luca Guercilena,
que acompañó a Andy en París ha dicho que: “Este Tour está muy bien equilibrado entre
etapas llanas, etapas de montaña y pruebas de crono, creo que es un buen Tour para Andy.
Las cronos no son demasiado largas, por lo que debe estar bien, hay sólo cuatro finales cuesta
arriba, pero eso no significa que las otras etapas sean fáciles. Muchas etapas tienen un montón
de subidas y son muy largas, será un desafío para todos”.

Menos categórico se mostró Chris Froome, compañero de equipo de Wiggins en el Sky
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Procycling, quien dijo que la jerarquía de la escuadra no ha sido todavía establecida y que el
recorrido presentado este miércoles es menos duro de lo que él esperaba.

Con esta configuración, el británico nacido en Kenia no dudó en señalar que “el favorito para
ganar el Tour de 2013 será Alberto Contador”

“Para la edición número 100 esperaba que los organizadores irían con todo en las montañas.
Hay definitivamente algunas etapas difíciles como Mont Ventoux y Alpe d'Huez por nombrar
sólo algunas. Las dos pruebas contrarreloj son de unos 30 kms cada una y luego hay cuatro
etapas de alta montaña en las que se debe decidir la clasificación general individual, la
montaña volverá hacer clave. Va a ser una carrera emocionante”.

Asimismo, el australiano Cadel Evans, ganador de la versión de 2011, dijo que “el recorrido de
la ronda para el año que viene, presentado este miércoles en París, es favorable para el
español Alberto Contador o para el británico Chris Froome”.

“Aunque no oculto que el recorrido me gusta bastante”, advirtió el ciclista del BMC-Racing, que
confirmó que centrará su temporada para estar en el mejor momento de forma cuando el Tour
comience el próximo 29 de junio en Córcega.

“Creo que este Tour tiene dificultades a todos los niveles. No estaremos mucho tiempo en los
Pirineos, pero la última semana está muy concentrada, con etapas particularmente duras en los
Alpes”, afirmó.

Evans destacó el lado ‘mítico’ que tendrá la centésima edición de la ronda francesa. El
australiano dijo no temer la competencia de su compañero de equipo Tejay Van Garderen,
mejor joven de la pasada edición. “Cuanto más competencia haya, mejor para mí, eso me
estimula para hacerlo mejor”, respondió Evans cuando le preguntaron por el estadounidense.

Van Garderen, quinto y mejor joven en 2012, tampoco ha faltado a la cita diciendo que “Estar
aquí te da más de una idea de la magnitud de lo grande que es el Tour, ahora que sabemos en
absoluto su recorrido, es el momento de hacer la tarea y estudiar para la prueba. ¿Dos veces el
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Alpe d'Huez en el mismo día? No va a ser fácil. Me hubiera gustado algunos kilómetros más en
las cronos, pero creo que es un buen recorrido. Va a ser muy emocionante”.

Para terminar con el tridente del BMC, encontramos al campeón del mundo Philippe Gilbert
quien resumía el recorrido, ideal para un todoterreno. “Habrá muchas oportunidades para que
los velocistas en el inicio, después la contrarreloj por equipos y dos contrarrelojes individuales –
una fácil y otra más difícil - y luego algunos finales cuesta arriba. Así que esta edición 100 del
Tour fue construido para un corredor muy completo” resumía.

“Para mí, la etapa reina será la que se suba al Alpe d'Huez dos veces y la etapa de 242
kilómetros que termina en el Mont Ventoux. Van a ser muy difíciles y deben influir en la
clasificación general”, concluía.

El líder de Euskaltel-Euskadi, Samuel Sánchez, dijo que el recorrido le ha gustado “como el del
Giro que se ha presentado antes”. Aunque el asturiano no dio pistas sobre cuál será su gran
objetivo entre las grandes para la temporada que viene: “Cuando vea el de la Vuelta a España,
tomaré una decisión sobre el calendario”.

Y para terminar, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez del Katusha y de gran 2012, no puedo asistir al
evento debido a que en el aeropuerto de El Prat, cuando se disponía a tomar un avión para
asistir como invitado a la presentación del Tour de Francia, este sufrió problemas mecánicos
que obligaron a la suspensión de su vuelo y no encontró otro que le facilitara llegar a París a
tiempo de asistir al acto.

De regreso, el ciclista catalán empezó a sentirse mal y como consecuencia de esos síntomas,
‘Purito’ está sufriendo de una fuerte amigdalitis que le ha provocado fiebre y le tiene postrado
en una cama las últimas 24 horas.

“El camino de vuelta a casa lo pasé fatal. Notaba como me ponía mal por momentos y cómo
me subía la fiebre”, comentaba el español.

Sobre su participación en el Tour 2013, el número uno del ranking mundial no quiere
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pronunciarse. “Ahora ya conozco los recorridos del Giro y del Tour. Esperaré a ver el de la
Vuelta y entonces decidiré con la dirección técnica del equipo las dos pruebas que disputaré”,
concluye un ‘Purito’ Rodríguez que espera recuperarse cuanto antes del proceso inflamatorio
de su garganta.
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