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Ovejas pintadas con los colores de los maillots del Tour de Francia pastan en los campos cerca de Harrogate, en el Condado de York, donde el Tour arranca su 101 edición este fin de semana
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God Save The Tour

Siete años después, la Boucle vuelve a Inglaterra con un inicio de carrera en el idílico Yorkshire
Reportaje
Joan Segura
Barcelona

n La cita ciclista más importante
del mundo, el Tour de Francia,
arranca este año en un escenario
distinto, alrededor de los impresionantes prados de Yorkshire, el mayor condado de Gran Bretaña. Será la primera vez que la ronda
francesa visite Inglaterra, desde
que en 2007 se iniciara en Londres en lo que
fue la primera
salida organizada en suelo
británico. La
histórica victoria de Bradley
Wiggins en la ronda gala y el extraordinário éxito
de las pruebas ciclistas en los Juegos
6 julio
Olímpicos de Londres'2012 convencieron a la organización británica que el Tour tenía que volver
al Reino Unido cuanto antes. Siete años después, la carrera
francesa visitará Leeds, Harrogate, York, Sheffield y se dirigirá al
sur hasta Cambridge, para volver
a a encontrarse con The Mall en

su llegada real frente al Palacio de
Buckingham.
La elección del Condado de
York como punto de partida no es
casualidad, sino que responde a la
calidad de las instalaciones, infraestructuras y emplazamientos
propuestos. Los paisajes majestuosos, carreteras con variada orografía (ideales tanto para sprinters
como para escaladores) y una larga tradición ciclista que va del pionero Brian Robinson al embajador actual Mark Cavendish, hacen de la zona un lugar especial
para el pistoletazo de salida del
Tour 2014.

Haworth, localidad conocida por
las 'Cumbres Borrascosas' de las
hermanas Brontë y luego a
Huddersfield. A partir de ese momento, las subidas se convierten
en empinadas al entrar en el Peak
District, otro impresionante parque natural en Yorkshire, con ascensión al Holme Moss, que tiene

El Condado de York
reúne todas las
condiciones para
albergar un gran Tour

Las tres primeras etapas
Una primera etapa de 190 kms.
arrancará en el centro de Leeds,
ciudad clave en el desarrollo industrial del siglo XIX,
YORKSHIRE para dirigirse a Skip5 julio
ton, puerta de acceso
al Parque Nacional de
los Yorkshire Dales,
momento en el que el
recorrido se vuelve cada vez más accidentado. A la salida del Par7 julio
que la ruta se vuelve
nuevamente llana pasando por Leyburn y Ripon, para llegar al centro de Harrogate al final de una larga recta.
Al día siguiente York, importante ciudad histórica, será la anfitriona de la segunda etapa, de 200
kms. De ahí el pelotón se dirigirá a

fama de ser una de las cimas más
duras del Reino Unido, para acabar descendiendo a Sheffield, una
de las mejores ciudades europeas
en infraestructuras deportivas.
La tercera etapa y la última en
Gran Bretaña, parte de la célebre
ciudad universitaria de Cambridge y se dirige al sur por terreno
principalmente llano para entrar

en Londres 170 kms. después. Tras
pasar delante del Olympic Park, el
pelotón atravesará la capital británica con el Támesis, el Tower Bridge, la Torre de Londres, el Big
Ben, el Palacio y la Abadía de
Westminster como telón de fondo.
Al igual que en el prólogo del Tour
de Francia de 2007 y las pruebas de
carretera de los Juegos Olímpicos
de 2012, la línea de meta se situará
en The Mall, delante del Palacio
de Buckingham.

Yorkshire y el ciclismo
El Condado de York es conocido
como una tierra de ciclistas, pues
ha sido la cuna de talentos como
Brian Robinson, el primer ganador de etapa
del Tour de Francia de
nacionalidad británica, Barry Hoban, que
cuenta con ocho victorias de etapa en su palmarés, y Malcolm Elliott, el primer británico
en liderar una de las
grandes rondas ciclistas, concretamente la
clasificación por puntos de la
Vuelta a España de 1989.
Aún hoy los paisajes de la región siguen siendo una fuente de
inspiración para una nueva generación de estrellas del ciclismo. El
sábado el mundo entero será testigo de este acontecimiento histórico para los habitantes del Condado de York 쩨

Recorrer el Tour con
Scoot Cycling Holidays
Para los amantes del ciclismo, una
buena oportunidad de disfrutar de
los paisajes de Yorkshire y del
recorrido del Tour en Gran Bretaña
son las numerosas rutas que ofrece
Scootcyclingholidays.co.uk para
todo tipo de público. Ellos se
encargan de las bicis, el equipaje, el
alojamiento y de múltiples
actividades que permiten sentir el
Tour de una manera única.

Vía directa a Leeds
volando con Jet2.com
La compañía jet2.com dispone de
gran cantidad de vuelos baratos a
Leeds Bradford, que permiten un
fácil acceso a las muchas ciudades
en el norte de Inglaterra, sin olvidar
los vuelos a Manchester, Liverpool,
Newcastle, Escocia, Sheffield y Hull.
Una opción a tener en cuenta para
conseguir calidad y buen precio.
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