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Los odiosos ocho equipos del Tour de Francia 2021.

Solo ocho equipos han sido capaces de ganar etapa en el Tour de Francia. Entre Cavendish,
Pogacar y Van Aert se han repartido más de la mitad de las etapas.

Mark Cavendish y Tadej Pogacar posan en el podio de París como ganadores del maillot
verde de los puntos y del maillot amarillo de la general del Tour de Francia 2021.

El Tour de Francia 2021 nos ha numerosos datos curiosos y grandes dominadores pese a los
intentos de los ciclistas más combativos del pelotón por buscar un triunfo de etapa en la ronda
francesa con el prestigio que ello conlleva.

Sin embargo la lucha por las etapas este año ha estado más cara que nunca, ya que sólo 8
equipos de los 23 que han competido en el Tour de Francia han logrado al menos un triunfo de
etapa, mientras que los 15 restantes se marchan de vacío. Llama la atención que entre los
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equipos que se marchan sin etapa del Tour figuren escuadras como Ineos, Astana,
Lotto-Soudal o Movistar entre otros.

Entre los 'odiosos ocho' que se han repartido las 21 etapas del Tour destaca en especial el
Deceuninck Quick-Step, que se ha llevado 5 etapas con Julian Alaphilippe y Mark Cavendish
por las cuatro de Jumbo-Visma de Wout Van Aert y Sepp Kuss, las tres de UAE Emirates con
Tadej Pogacar y de Bahrain-Victorious con Matej Mohoric y Dylan Teuns, las dos de
Alpecin-Fenix con Mathieu Van der Poel y Tim Merlier y de Bora-Hansgrohe con Nils Politt y
Patrick Konrad y las victorias logradas por el AG2R-Citröen con Ben O'Connor y
Trek-Segafredo con Bauke Mollema.

Hay otro dato curioso que habla de los dominadores de este Tour de Francia 2021. Y es que
entre Mark Cavendish, con cuatro victorias, y Tadej Pogacar y Wout Van Aert, con tres triunfos
cada uno, han sumado más de la mitad de las victorias de etapas de este Tour de Francia. Los
equipos que se han ido de vacío en este Tour de Francia ya miran a la edición de 2022 para
vengarse de los 'odiosos ocho' que les han dejado sin triunfar este año.
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