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El mapa con el itinerario del Tour 2016. REUTERS

Los organizadores del Tour de
Francia desvelaron en París el re-
corrido de la edición  de la
«Grande Boucle», de nuevo dise-
ñada de forma más favorable para
los escaladores y con pocos kiló-
metros contrarreloj, con el añadi-
do además de favorecer más las
condiciones de los que mejor van
cuando la carretera se empina.

Los corredores tomarán la sali-
da de la ª edición de la ronda
gala  de julio Mont-Saint-Michel y
finalizarán el , como es habi-
tual, en el tradicional paseo hacia
los Campos Eliseos de París, con vi-
sitas a España y Suiza.

Entre medias, una primera se-
mana donde los aspirantes deberán
estar atentos, pero sin la presencia
de «trampas» como el pavé de años
anteriores, y posteriormente los
Pirineos situados antes que los Al-
pes y con el retorno del «coloso»
Mont Ventoux, uno de los cuatro fi-
nales en alto de la ronda.

Las otras tres serán en Andorra
Arcalís, la nueva de Finhaut-Emos-
son y en Saint-Gervais Mont Blanc,
mientras que habrá dos contrarre-
lojes, pero ambas con dificultad
montañosa. La primera, de  ki-
lómetros, en la etapa , justo des-
pués del Mont Ventoux, por lo que
serán dos días clave, y la segunda,
de tan sólo , en la  y casi toda
cuesta arriba, por lo que los esca-
ladores no sufrirán tanto y se podría
abrir más el abanico de candidatos.

El pelotón comenzará la carrera
en la región de la Mancha, en la isla
de Mont-Saint-Michel y con un fi-
nal en la Utah Beach Sainte 

Marie-du-Mont, uno de los es-
cenarios del decisivo Desembarco

de Normandía de la II Guerra Mun-
dial. A partir de ahí, con los nervios
habituales de la primera semana,
los corredores se dirigirán al Maci-
zo Central e irán bajando para
afrontar los Pirineos, de nuevo an-
tes que los Alpes, rompiendo la
tradición de alternancia. Así, apa-
recerán puertos conocidos como el
Col d’Aspin (etapa ) o el Tourma-
let y el Peyrosourde (etapa ) antes
de entrar en España, desde donde
saldrá la novena etapa, en Vielha,
para acabar en el primer final en
alto, en Andorra Arcalís y otros
cuarto puertos más.

Posteriormente, será el primer
día de descanso, donde los favori-
tos tendrán que recuperar energía
para una segunda semana que se
presenta clave con la duodécima
etapa, programada simbólicamen-
te en el Día Nacional de Francia, y
con el final en el Mont Ventoux, au-
sente los dos últimos años y en
cuyas rampas, a más del  por cien-
to de media, se espera la primera
gran «batalla».

Antes de llegar a los Campos
Eliseos habrá un examen con una
jornada con cuatro subidas, la últi-
ma, Joux de Plane, muy cerca de la
meta en Morzine.
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El Tour’16, para
los escaladores

Los organizadores de la prueba francesa diseñan
muchas etapas de montaña y pocas de contrarreloj
�

Antes de llegar a los
Campos Eliseos habrá
un examen final 
con una jornada que 
tendrá cuatro subidas

El Club de Football Americano
Alicante Sharks presentará hoy a
las  horas en el Club Información
la temporada /, sus catego-
rías, la modalidad flag, la sección
femenina y como punto final se
abordará el veinticinco aniversario
del fútbol americano en España.

Los interlocutores serán Roge-
lio Pardo y Jesús Cosie, presiden-
te y entrenador, respectivamente,
del Alicante Sharks. Ambos llevan
inmersos en esta disciplina desde
. Pertenecieron a dos de los
conjuntos mas exitosos en los :
Panteras de Madrid (Pardo) y Bil-
bao Cougars (Cosie).

Primero intervendrá el presi-
dente Rogelio Pardo para explicar
cómo afronta el club la campaña
desde junior a senior. En total
cuenta con más de cien inscritos.

Pardo dará a conocer las ofertas
para que el que lo desee practique
esta modalidad deportiva origi-
naria de Estados Unidos. El Sharks
participa en la Liga Levantina con
cinco clubes más. Sus rivales de la
Comunidad Valenciana son La
Nucía Spartans, Sueca Ricers y
Rafel Buñol Sants. En la Región de
Murcia están Cartagena Pretoria-
nos y Cehegín Wolves. 

Los veinte minutos finales serán
para el Head Coach Jesús Cosie.
Pese a estar en la serie C con los
Sharks es un referente nacional.
Hace  años nació el fútbol ame-
ricano en Cataluña con  equipos
y al año surge la Supercopa al in-
vitar a conjuntos de Madrid. Pero
fue en los  cuando pegó fuerte
con retransmisiones de Antena  y
el boom de los Barcelona Dragons.

PABLO ESQUIVEL

El Alicante Sharks repasa los 
25 años de fútbol americano

El Club INFORMACIÓN acoge
a las 20 horas una charla con
el presidente Rogelio Pardo 
y el entrenador Jesús Cosie

�

El pasado fin de semana la Ciu-
tat Esportiva Camilo Cano de La
Nucía fue la sede del Máster Na-
cional de Pádel Adidas de Meno-
res de la Federación Española de
Pádel. Los  mejores juradores
de pádel base nacional participa-
ron este torneo en las categorías
de alevines, infantiles, cadetes y
junior. Más de . personas pa-
saron por allí. Precisamente, la
Federación Española eligió cele-
brar en La Nucía el evento depor-
tivo por las excelentes condicio-
nes de las instalaciones. 

El mejor pádel base de
España, en La Nucía

CATEGORÍAS INFERIORES

El jugador Aarón Cremades, na-
tural de la Algueña pero que jue-
ga en la base del Pinoso desde
hace cuatro años, se desplazará el
domingo (. horas) a la capi-
tal de España para realizar las
pruebas de acceso a la cantera del
Real Madrid, que tendrán lugar en
la Ciudad Deportiva de Valdebe-
bas. Aarón es un extremo izquier-
do muy habilidoso que juega en
el alevín A del conjunto rojinegro,
y que viajará a Madrid con mucha
ilusión y apoyado por sus compa-
ñeros de equipo. A. J.

Un alevín de la Algueña,
a prueba con el Madrid

FÚTBOL

El windsurfista de Santa Pola
Iván Pastor ascendió a la tercera
plaza del Mundial de la clase RS:X,
que se está disputando en aguas
de Al Mussanah (Omán), después
de una segunda jornada con poco
viento. Pastor acumula  puntos,
a uno del chino Zhi, que es se-
gundo. Con  lidera el francés Le
Cop. «Está siendo físico. Hay que
regatear e ir rápido», apuntó Iván.

El alicantino Iván Pastor
asalta el podio mundial

Breves

SIMÓN Y EISSALT SE IMPONEN EN LAS CATEGORÍAS DE MAYORES DE 65 Y 50 AÑOS.  Emili Simón, jugador de la
federación Catalana, se proclamó Campeón de España en la categoría de más de 65 años y Héctor Eissalt, de la federa-
ción Madrileña, se alzó vencedor en mayores de 50 años. Destacar el excelente torneo que ha realizado el vilero Miguel
Lloret, clasificado en quinto lugar. 93 participantes se dieron cita en las instalaciones del Hotel Cap Negret de Altea des-
de el 10 de hasta el 18 de Octubre con excelente tiempo y una ubicación privilegiada con el hotel en primera línea de playa.
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Altea acoge el XIII Nacional de Ajedrez de Veteranos

Jesús Cosie dando órdenes a sus jugadores. 


