NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

“UN NUEVO TOUR, UNA NUEVA
OPORTUNIDAD”: NAIRO QUINTANA
•
•

Las próximas competencias de Quintana serán la Critérium du Dauphiné, del 9 al
16 de junio y el Tour de Francia, del 6 al 28 de julio.
El pedalista anunció la realización del Gran Fondo Nairo Quintana que se realizará
por segunda oportunidad en Boyacá el primero de diciembre.

Bogotá, 29 de mayo de 2019. – Previo a enfrentar su sexto Tour de Francia, Nairo Quintana
realizó un encuentro con periodistas en Bogotá en las instalaciones de Telefónica Movistar. El
pedalista compartió detalles de su preparación, sensaciones frente a esta nueva oportunidad y
las expectativas que tiene por enfrentar nuevamente este gran reto.
Quintana, a sus 29 años, con la experiencia de los Tours de años anteriores, realizó un análisis
de sus participaciones pasadas, expresó sus deseos para la versión 106 del Tour de Francia y
100 del maillot amarillo en la cual habrá veinte maillots amarillos diferentes que rendirán
homenaje a los hombres, lugares y monumentos simbólicos de la ‘La Grande Boucle’. El
corredor también expresó su orgullo del trabajo que su equipo, el Movistar Team, se encuentra
realizando en el Giro de Italia con el liderato del ecuatoriano Richard Carapaz.
En el presente año, Quintana ha participado en cinco carreras: Tour Colombia 2.1. (5to); Gran
Premio Miguel Induráin (42vo); Vuelta Cataluña (4to), Paris Niza (2do) y Vuelta San Juan
Internacional (8vo). Ha realizado un intenso entrenamiento en su natal Boyacá junto a su
escudero de lujo Winner Anacona.
“Llego al Tour con más experiencia, conociendo más mi cuerpo, el equipo y la ruta. Estoy
enfocado y concentrado en este objetivo y confío en mi preparación, siempre doy lo mejor, para
mí este Tour es simplemente una nueva oportunidad que aprovecharé al máximo y espero que
las cosas salgan de la mejor manera” afirmó, Nairo Quintana, corredor del Movistar Team.
En medio del encuentro, Camilo Aya, Director de Mercadeo Movistar Colombia expresó:
“Esta semana ratificamos nuestro compromiso como Socios Oficiales de las Selecciones
Colombia de Fútbol y hoy desde Movistar tu casa junto a todo el país te deseamos una gran
carrera. Somos tus amigos y siempre tendrás nuestro apoyo”
En su propósito de compartir con la afición, el ciclista boyacense anunció la realización del
segundo Gran Fondo Nairo Quintana en su natal Boyacá el domingo primero de diciembre. Al
respecto, los aficionados tendrán más información en los próximos días.
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Para la edición 106 del Tour Nairo y los Movistar Team enfrentarán 3.460 kilómetros, 30 puertos
categorizados entre Fuera de Categoría, 1° y 2°, cinco finales en alto y 54 kilómetros de crono.
Este Tour contará con mucha altura, cinco de sus etapas de montaña (Tourmalet, Vars, Izoard,
Galibier, Iseran y Val Thorens) superan los 2.000 metros. Además, una nueva disposición de
bonificaciones en las cimas de Cote de Mutigny, Col des Chevreres, Cote de la Jailliere, Cote
de Saint-Just, Hourquette d’Ancizan, Mur de Peguere, Galibier e Iseran.
Recorrido Tour de Francia 2019:
***************Día de descanso 2***************
Etapa 1: 192 KM Bruxelles / Brussel
Etapa 2: 27 KM Bruxelles Palais Royal / Brussel
Atomium
Etapa 3: 214 KM Binche / Épernay
Etapa 4: 215 KM Reims / Nancy
Etapa 5: 169 KM Saint-Dié-des-Vosges / Colmar
Etapa 6: 157 KM Mulhouse / La Planche des Belles
Filles
Etapa 7: 230 KM Belfort / Chalon-Sur-Saône
Etapa 8: 199 KM Mâcon / Saint-Étienne
Etapa 9: 170 KM Saint-Étienne / Brioude

***************Día de descanso 1******************
Etapa 10: 218 KM Saint-Flour / Albi
Etapa 11: 167 KM Albi / Toulouse
Etapa 12: 202 KM Toulouse / Bagnères-de-Bigorre
Etapa 13: 27 KM Pau / Pau
Etapa 14: 117 KM Tarbes / Tourmalet
Etapa 15: 185 KM Limoux / Foix

Etapa 16: 177 KM Nîmes / Nîmes
Etapa 17: 206 KM Pont du Gard / Gap
Etapa 18: 207 KM Embrun / Valloire
Etapa 19: 123 KM Saint-Jean-de-Maurienne / Tignes
Etapa 20: 131 KM Albertville / Val Thorens
Etapa 21: 127 KM Rambouillet / Paris ChampsÉlysées
Etapas de montaña:
** Finales en alto

•
•
•
•
•
•
•

6ª – Ballon d’Alsace + Chevrières + La
Planche (157 km) **
12ª – Peyresourde + Hourquette d’Ancizan
(202 km)
14ª Soulor + Tourmalet (117 km) **
15ª Lers + Peguère + Prat d’Albis (185 km)
**
18ª Vars + Izoard + Galibier (207 km)
19ª Iseran + Tignes (123 km) **
20ª Roselend + Val Thorens (131 km) **

Acerca de Telefónica Movistar Colombia.
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,47 billones de pesos en 2018.
La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía
y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de soluciones
digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones. Telefónica está presente en 284 municipios con banda
ancha fija, 957 con telefonía móvil y en 776 ofrece la tecnología 4G LTE. Así mismo, ofrece telefonía fija en 704 municipios.
Telefónica cerró el primer trimestre de 2019 con una base de clientes de 19,2 millones en todo el país.

