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Análisis de cada etapa, los favoritos y los 

equipos. 
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Adrián Gil Bregón. 

T 
ras disfrutar de 
un histórico Giro 
de Italia, por fin 

llego el mes de julio y con 
él llega el Tour de Francia. 

A priori, se presenta una 
guerra entre Movistar y 
Sky. El conjunto telefónico 

se presenta con tres líde-
res (Landa, Valverde y 
Nairo) y su mayor enemi-
go puede estar dentro de 
sus propias filas. 

El Team Sky tendrá, como 
viene siendo habitual, en 
las piernas de Froome a su 
mayor favorito para lograr 
el quinto Tour. El británi-

co, ajeno a lo que pueda 
pasar por su positivo en La 
Vuelta, contará con grega-
rios de autentico lujo don-
de destaca Egan Bernal. 

Por su parte, hombres 
como Richie Porte o Ro-
main Bardet también pre-
sentan su candidatura. 



  Los líderes
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Así vestirán los líderes de cada clasificación. 
Maillot amarillo: 

El primero en llegar el maillot amarillo fue Eugène Christophe. 

¿Por qué amarillo? El periódico L’Auto (actualmente llamado 

L’Equipe) era el principal patrocinador del Tour y, precisamente, 

amarillo era el color en el que se llevaba a cabo la impresión del 

periódico.  

Maillot blanco: 

Creado en 1975 y en 1988 desapareció como premio (noasí la cla-

sificación del mejor corredor joven). El maillot blanco reaparece 

en el 2000. Se otorgaal mejor corredor de la clasificación general 

en tiempo siempre que no supere los 25 años.  

Ha sido portado por varios de los mejores corredores del mundo: 

Denis Menchov en 2003, Alberto Contador en 2007, Andy Schleck 

de 2008 a 2010, Pierre Rolland en 2012… 

Maillot verde: 

Creado en 1953 debido al 50º aniversario de la Grand Boucle. El 

primer maillot verde de la historia fue conseguido por el suizo 

Fritz Schaer. Se adjudica al líder de la clasificación por puntos.  

 

Maillot blanco de lunares: 

El Gran Premio de la Montaña, creado en 1933, se adjudicaba al 

mejor escalador siendo el español Vicente Trueba el primero en 

ganarlo. 

Ahora, el maillot de lunares rojos no aparece hasta 1975. El fran-

cés Richard Virenque conserva el récord de victorias del maillot al 

mejor escalador, con siete entre 1994 y 2004. 



  El Tour de 2017 
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Chris Froome se llevo  su cuarto Tour de Francia consecutivo por delante de, un 

sorprendente, Uran y Bardet. Quintana se vio lastrado por el Giro. 

FROOME; EL CUARTO TOUR 

E 
l Tour de Francia 
2017 arrancaba 
con la incógnita 

de como respondería Nai-

ro Quintana tras disputar 
el Giro de Italia. 

Arrancábamos en Düssel-
dorf con la peor noticia 
posible; Valverde se per-
dería el resto de la tempo-
rada debido a una inopor-
tuna caída en la crono 
inicial. Por su parte, Ge-
raint Thomas era el primer 
líder de la ronda francesa 
mientras que los dos pri-
meros vencedores, al 
sprint, fueron Kittel y Sa-

gan. 

La primera llegada en alto 
fue para el italiano Fabio 

Aru y, tras cuatro victorias 
de Kittel en seis etapas, el 
corredor de Astana se co-
locaba como líder del Tour 
el 13 de Julio. 

Poco le duraba el amarillo 
al italiano, y el 15 de Julio 
Froome se enfundaba el 
maillot de líder para llevar-
lo hasta París.  

Por último, Dylan Groene-
wegen era el vencedor en 
el sprint de los Campos 
Elíseos. 

Entre medias nos quedo la 
grandísima e inesperada 
actuación de Rigoberto 
Uran llegando a situarse 
como segundo en la clasifi-
cación general a tan solo 
54 segundos de Froome.  

Por su parte, Romain Bar-
det finalizo en la tercera 
posición tras conseguir la 
victoria en Peyragudes. El 
francés seguía presentan-
do su candidatura, como 
lo hará este año, ha conse-
guir un Tour para Francia 
tras muchos años. Vere-
mos si en esta edición Bar-
det es capaz de hacer 
bueno el gran plantel que 
presenta AG2R para con-

seguir una victoria que 
sería histórica. 

Muy buen sabor de boca 
nos dejo Mikel Landa. Tras 
ayudar a Froome a ganar 
el Tour, tan solo se quedo 
a un segundo de lograr el 
podio. Después de esta 

gran actuación, el objetivo 
de este año es claro; ganar 
la Grand Boucle. 

14 de Julio, fiesta nacional 
de Francia y ahí estaba 
Alberto Contador, en su 
último Tour, para hacer 
disfrutar a la afición fran-
cesa. Finalmente no pudo 
conseguir la victoria, pero 
larga y dura escapada la 
que logro realizar el pinte-
ño. 

Por último, Peter Sagan se 
vio envuelto en la mayor 
polémica del Tour debido 
a su expulsión tras el inci-
dente con Mark Caven-
dish.  

Podio Tour de Francia 2017. 

Fabio Aru a punto de ganar. 

Contador se despide de Francia. 
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Recorrido 

A 
rrancan 21 días de ci-

clismo en estado puro, 

veintiún días para dis-

frutar del Tour de Francia, de la 

Grand Boucle; en definitiva, la ca-

rrera más grande del mundo. 

 Para la edición de 2018 el Tour 

ha preparado un recorrido bas-

tante diferenciado por semanas. 

Durante la primera semana, pre-

dominarán las etapas llanas junto 

con alguna etapa para que una 

fuga correosa le pueda ganar la 

partida al gran grupo. 

Por su parte, la segunda y tercera 

semana estarán compuestas por 

auténticos etapones de montaña. 

Tendremos dos etapas cortas y 

explosivas de 108y 65 Km, pero 

los corredores también deberán 

superar otras dos etapas con has-

ta 200Km que trasncurriran por la 

montaña. 

El 105º Tour de Francia, que se 

disputará del sábado 7 al domin-

go 29 de julio de 2018, estará 

compuesto por 21 etapas para 

una distancia de 3 351 kilómetros. 

 8 etapas en llano. 

 5 etapas de media monta-

ña. 

 6 etapas de alta montaña y 

3 llegadas en alto (La Rosiè-

re, Alpe d'Huez, Saint-Lary-

Soulan Col del Portet). 

 1 contrarreloj individual. 

 1 contrarreloj por equipos. 

 2 jornadas de descanso. 

El Tour de Francia 2018 estará 

compuesto por un total de 25 

puertos, ascensos y metas en alto 

de segunda categoría, de primera 

categoría y de categoría especial. 

Su distribución geográfica será la 

siguiente : 

 11 en los Alpes. 

 4 en el Macizo Central. 

 10 en los Pirineos. 



  Etapa 1 - 07/07/2018 
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Etapa 1: Noirmoutier-en-l'Île / Fontenay-le-Comte (201Km) 

 

Etapa larga, 201 Km, para arrancar 
este Tour de Francia. Recorrido to-
talmente llano donde el pelotón 
atravesará Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
y les Sables-d’Olonne. 

En la entrada a la Marisma de Poi-
tou, el gran grupo, deberá poner 
especial atención ya que se recorre-
rán 110 Km por la orilla del mar don-
de el viento puede hacer de las su-
yas. 



  Etapa 2 - 08/07/2018 

  Demarraje  

Etapa 2: Mouilleron-Saint-Germain / La Roche-sur-Yon (182,5Km) 

 

Segundo día de competición y, con el 
primer maillot amarillo repartido, lo 
mas interesante será ver si el liderato 
de la carrera cambia en un nuevo 
desenlace al sprint. 

A lo largo de esta etapa, se podrá 
recordar un monumento especial de 
la Historia de Francia como es Moui-
lleron-Saint-Germain.  



  Etapa 3 - 09/07/2018 
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Etapa 3: Cholet / Cholet (35,5Km) 

 

Primera crono del Tour de Francia. 35,5 Km de lucha por equipos contra el 
crono y donde las escuadras de los máximos favoritos deberán hacer una 
gran labor si no quieren que sus lideres se vean lastrados desde la tercera 
etapa. 

Por último, el recorrido presenta bastantes cambios de ritmo lo que hará 
acrecentar un poco más las diferencias entre los equipos. 



  Etapa 4 - 10/07/2018 
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Etapa 4: La Baule / Sarzeau (195Km) 

 

Sigue avanzando la primera semana del Tour con etapas llanas, pero para 
nada fáciles.  

En esta ocasión serán 195 Km donde la batalla estará entre los equipos de 
los sprinters y aquellos quienes intenten la sorpresa mediante la fuga. 



  Etapa 5 - 11/07/2018 
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Etapa 5: Lorient / Quimper (204,5Km) 

Comienza a llegar el desnivel al Tour de Francia. Dos puertos de cuarta ca-
tegoría para finalizar con otras tres cotas de tercera categoría. Todo esto 
dentro de los últimos 100Km de la etapa donde, a pesar de que los favori-
tos tratarán de pasar el día de la mejor forma posible, la fuga puede tener 
su primera oportunidad en esta edición de “Le Tour”. 

Unido al desnivel, el pelotón deberá atravesar carreteras estrechas que 
aumentarán de forma exponencial los nervios propios de la carrera. 



  Etapa 6 - 12/07/2018 
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Etapa 6: Brest / Mûr de Bretagne (181Km) 

 

Primer final en alto, pero antes se de-
berá de superar los 181Km de la etapa 
donde se incluyen dos cotas de terce-
ra categoría y otra más de cuarta.  

La última ascensión al Mûr de Bretag-
ne será explosiva, 2Km al 6,9% de me-
dia y con rampas superiores al 9% al 
inicio de la ascensión.  

Tras el reconocimiento que los corre-
dores podrán hacer en primer paso 
por este muro, hombres del estilo de 
Sagan o, incluso, Valverde podrán op-
tar a la victoria de etapa. 



  Etapa 7 - 13/07/2018 
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Etapa 7: Fougères / Chartres (231Km) 

 

Séptimo día de competición y volvemos a un perfil llano donde, es muy 
probable, ver un final al sprint entre los hombres más rápidos de la carrera. 

Etapa más larga de este Tour 2018 para seguir acumulando esfuerzo en las 
piernas de los corredores. Mientras que, los hombres de la general debe-
rán tener una especial atención especial en los últimos 40Km donde el 
viento puede provocar abanicos. 



  Etapa 8 - 14/07/2018 
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Etapa 8: Dreux / Amiens Métropole (181Km) 

 

14 de Julio, fiesta nacional en Francia aunque la etapa preparada por el Tour 
parece un poco light en comparación con los recorridos presentados en 
otros años para la etapa del día 14.  

Recorrido prácticamente llano, con dos cotas de cuarta categoría en los pri-
meros 70Km y que, salvo sorpresa, se decidirá al sprint una vez recorridos 
los 181Km propuestos. 



  Etapa 9 - 15/07/2018 
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Etapa 9: Arras Citadelle / Roubaix (156,5Km) 

 

Antes del primer día de descanso, el pelotón deberá realizar una mini Pa-
rís—Roubaix dentro del Tour de Francia. 

21,7Km de adoquines en total repartidos en quince sectores a lo largo de 
toda la etapa y donde hombres como Nibali o Valverde pueden dar un gol-
pe encima de la mesa. 



  Etapa 10 - 17/07/2018 
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Etapa 10: Annecy / Le Grand-Bornand (158,5Km) 

 

Comienzan las curvas fuertes. Tras el primer día de descanso se deberá su-
perar Croix Fry y Plateau Des Glières para finalizar al etapa encadenando 
Col de Romme y Col de la Colombière. 

Mas que un día para ataques, será importante como los favoritos manejan 
el día de descanso para no quedarse atrás en las duras rampas de esta deci-
ma etapa. 



  Etapa 10 - 17/07/2018 
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Etapa 10: Annecy / Le Grand-Bornand (158,5Km) 

 



  Etapa 11 - 18/07/2018 
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Etapa 11: Albertville / La Rosière (108,5Km) 

 

Etapa corta, tan solo 108Km, es sinónimo de espectáculo asegurado. Las 
piernas ya estarán calientes del día anterior y, aunque no habrá diferencias 
muy abultadas en la general, a buen seguro que algún corredor lo prueba 
desde lejos en lo que será un día clave para los favoritos al amarillo que no 
encuentran en la crono su fuerte.  

La jornada arranca con un puerto de categoría especial con 12Km de longi-
tud y una pendiente media 8,2%. A partir del kilometro 7 arranca el tramo 
más duro de esta ascensión con casi cinco kilómetros por encima del 9%. 

Descenso para encadenar otro puerto de categoría especial con 12Km al 
7,7% de media. Sus rampas más duras se sitúan a partir de los cinco prime-
ros kilómetros hasta casi la cima.  

Mientras que, tras un leve descenso, le seguirá una ascensión de 5,7Km al 
6,5% de media que no será excesivamente dura aunque, a buen seguro, 
tendrá su influencia los kilómetros acumulados en las piernas de los corre-
dores. 

Por último, la victoria de etapa se jugará en una ascensión de 17,6Km al 
5,8% de media. Un tramo inicial de 6Km en torno al 5% dará paso a un pe-
queño descanso antes de afrontar la parte más dura de esta subida, 6Km 
con pendientes que superan el 9% de media. Un tramo duro donde aquel 
corredor que vaya con fuerza puede hacer mucho daño al resto de compa-
ñeros. Finalmente, el puerto finaliza con 4Km bastante tendidos en torno al 
4-5%. 



  Etapa 11 - 18/07/2018 
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Etapa 11: Albertville / La Rosière (108,5Km) 

 



  Etapa 11 - 18/07/2018 
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Etapa 11: Albertville / La Rosière (108,5Km) 

 



  Etapa 12 - 19/07/2018 
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Etapa 12: Bourg-Saint-Maurice Les Arcs / Alpe d'Huez (175Km) 

 

Decimo segunda etapa y los gallitos 
de la carrera seguirán dando guerra. 

Comenzamos con la ascensión a la 
Col de la Madeleine, 25,3Km al 6,2% 
de media.  

A continuación se subirá un puerto 
de segunda categoría para enlazar 
con la Croix de Fer. Otros 29Km de 
ascensión con una media de 5,2%. 

Finalmente, y tras estas dos bestias 
convertidas en puerto de montaña, 
tocará rendir visita a Alpe D´Huez con 
13,8Km al 8,1% de media. 

Tercer día seguido encadenando 
puertos de montaña y, a buen segu-
ro, hará mucho daño en las piernas 
de los ciclistas. 



  Etapa 12 - 19/07/2018 
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Etapa 12: Bourg-Saint-Maurice Les Arcs / Alpe d'Huez (175Km) 

 



  Etapa 13 - 20/07/2018 

  Demarraje 

Etapa 13: Bourg d'Oisans / Valence (169Km) 

 

Para el día doce más uno, como diría 
el gran Ángel Nieto, la organización 
ha decidido dar un merecido 
“descanso” al pelotón.  

Por lo menos a los favoritos a la vic-
toria final ya que será un día con un 
final incierto. Tras el paso por las 
montañas, tendremos una etapa con 
un perfil propicio para que lo pueda 
intentar una fuga guerrera.  

Pero, los sprinters algo tendrán que 
decir así que la pelea esta servida. 



  Etapa 14 - 21/07/2018 
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Etapa 14: Saint-Paul-Trois-Châteaux / Mende (188Km) 

 

Volvemos a disfrutar de una etapa que encadenará varios puertos con cier-
ta dureza y con final en un muro de tres kilómetros cuyas rampas llegan a 
un máximo del 10%. 

A priori, no será día para que se ataquen los favoritos, aunque si las distan-
cias en la general son cortas podremos ver algún movimiento. 



  Etapa 15 - 22/07/2018 
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Etapa 15: Millau / Carcassonne (181Km) 

 

Un puerto de tercera, uno de segun-
da y otro de primera categoría serán 
los escollos a salvar por el pelotón 
durante la decimoquinta etapa del 
Tour 2018. 

Recorrido para aquellos hombres 
valientes y que lleven mucho tiempo 
perdido en la clasificación. Atacar en 
el último puerto y luego encarar los 
40Km hasta la meta en solitario de-
bería sería una apuesta sería por el 
amarillo.  

En el caso de que ningún corredor de 
la general lo pruebe, se presenta un 
día con bastantes opciones para una 
fuga de calidad. 



  Etapa 16 - 24/07/2018 
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Etapa 16: Carcassonne / Bagnères-de-Luchon (218Km) 

 

Tras el día de descanso, vuelve la carrera con una etapa larguísima. 218 ki-
lómetros con una parte de ellos trascurridos por la provincia de Lérida. 

Los primeros 124Km serán para calentar las piernas antes de encadenar un 
puerto de segunda categoría y dos primeras. En cualquiera de las tres as-
censiones se podrá dar pistoletazo de salida aunque lo más probable es que 
será durante la ascensión a Col du Portillon. 

Tras coronar el último puerto, rápido descenso de tan solo diez kilómetros 
hasta la meta. 



  Etapa 16 - 24/07/2018 
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Etapa 16: Carcassonne / Bagnères-de-Luchon (218Km) 

 



  Etapa 17 - 25/07/2018 
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Etapa 17: Bagnères-de-Luchon / Saint-Lary-Soulan (165Km) 

 

65Km donde todo puede pasar. Tres puertos, dos de primera y uno de cate-
goría especial que se van a coronar a una velocidad bestial.  

Día clave para la general donde la guerra va a ser de salida, unos por la vic-
toria de etapa y otros por el amarillo, a lo largo de un recorrido sin un me-
tro llano. 



  Etapa 17 - 25/07/2018 
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Etapa 17: Bagnères-de-Luchon / Saint-Lary-Soulan (165Km) 

 



  Etapa 18 - 26/07/2018 
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Etapa 18: Trie-sur-Baïse / Pau (171Km) 

 

Tras la guerra otorgada durante 
los días anteriores, llega una eta-
pa con 171Km prácticamente lla-
na; una de las últimas oportunida-
des para los hombres más veloces 
del pelotón. 



  Etapa 19 - 27/07/2018 
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Etapa 19: Lourdes / Laruns (200Km) 

 

Si quieres ganar el maillot amarillo, no vas bien en la crono y tienes tiempo 
perdido (o no has ganado el tiempo suficiente) este es tu día. 

Tourmalet y Aubisque, acompañados de otro puerto de primera categoría y 
uno de segunda, dictarán una sentencia, en lo que a la montaña se refiere, 
la cual se puede comenzar a cocinar en la ascensión a la Col d’Aubisque. 
Tras un descenso de 20Km se situará la línea de meta. 



  Etapa 19 - 27/07/2018 
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Etapa 19: Lourdes / Laruns (200Km) 

 



  Etapa 20 - 28/07/2018 
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Etapa 20: Saint-Pée-sur-Nivelle / Espelette (31Km) 

 

31Km contra el crono en un recorrido para nada llano. Etapa decisiva para 
la carrera y que, a pesar de ser una crono, los escaladores se podrán defen-
der debido al desnivel lo que provoca un continuo cambio de ritmo. 



  Etapa 21 - 29/07/2018 
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Etapa 21: Houilles / Paris Champs-Élysées (116Km) 

 

116Km en el último día del 
curso para coronar al cam-
peón de esta edición del 
Tour de Francia. Y digo últi-
mo día del curso porque, 
esta etapa número 21 en las 
tres grandes, siempre me 
recuerda a ese día en el que 
de pequeños íbamos al cole 
a por las notas con más o 
menos alegría. 
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Analizamos, de forma individual, a todos los equipos del 105º Tour. 

Los equipos del Tour 

Movistar Team; un tridente para 

vestirse de amarillo. 

Andrey Amador, Daniele 
Bennati, Imanol Erviti, José 
Joaquín Rojas y Marc Soler 
serán los que acompañen a 
Landa, Valverde y Quintana 

con el objetivo de llevarse el Tour de 
Francia. La marca Movistar quiere ganar 
el Tour por primera vez mientras que la 
escuadra de Eusebio Unzué no lo logra 
desde 2006 con Óscar Pereiro tras la 
descalificación de Floyd Landis. 

Un autentico equipazo el que presenta 
Movistar, sobretodo, en la montaña. 

Sky; la estrategia se viste de 

rosa. 

Froome quiere repetir victo-
ria en el Tour de Francia y 
para ello se llevará un au-
tentico equipazo. 

El conjunto británico será el rival a batir 
y en sus filas cuenta con Egan Bernal, 
una de las sensaciones de esta tempora-
da. Además, hombres como Castroviejo 
o Thomas le ayudarán a Froome en la 
crono el primero y en la montaña el se-
gundo. 

Todo esto con el Sky y Froome pendien-
tes de una posible sanción que debería 
haber sido comunicada a estas alturas, 

pero que aún estamos esperando en que 
puede derivar. A buen seguro que en el 
seno del Team Sky se mantienen al mar-
gen para seguir haciendo historia. 

Team Sunweb; Dumoulin quiere 

su segunda grande. 

Confirmada la presencia de 
Dumoulin el objetivo tiene 
que ser claro; conseguir el 
Tour de Francia. Para ello, el 
holandés contara con un 

equipo algo cortito en la montaña y, co-
mo ya vimos en el Giro, habrá que ver 
como pueden proteger a su líder o si le 
tocará buscarse la guerra por su cuenta. 

AG2R La Mondiale; Bardet, vol-

ver a reinar en parís 

33 años sin que un francés 
consiga ganar el Tour de 
Francia y Romain Bardet ha 
disparado al palo durante 
los últimos años. El objetivo 

del AG2R es claro; ganar el Tour. 

Para ello, el conjunto francés presenta 
un equipazo con Geniez, Naesen, Vuiller-
moz, Gallopin, Latour, Domont y Dillier. 
No sabemos si llegarán a conseguir la 
victoria pero a buen seguro que nos ha-
cen disfrutar gracias a su carácter atrevi-
do. 
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Bahrain Merida; la primera 

grande va por la cuenta de 

Nibali. 

Con Vincenzo Nibali, el Bah-
rain Merida quiere conse-
guir su primera gran vuelta. 
Además del italiano, tendre-
mos a los hermanos Izagui-
rre, con Gorka como cam-

peón de España, además de nombres 
importantes y de confianza del corredor 
italiano para poder apoyarse en las eta-
pas de montaña y, sobretodo, en la eta-
pa de los adoquines donde Vincenzo 
podrá tener una oportunidad única para 
asestar un golpe a la general. 

Wanty - Groupe Gobert; de Bél-

gica a Francia. 

La victoria de etapa será su 
máximo objetivo para lo cual 
presentan nombres intere-
santes como Yoann Ofredo.  

El premio de la victoria parcial sería algo 
inolvidable para ellos en el gran escapa-
rate del ciclismo mundial. 

Eso no es seguro, pero lo que si pode-
mos afirmar es que el equipo belga trata-
rá de buscar el mayor número de fugas 
posibles para tener contentos a sus pa-
trocinadores. 

BMC; ¿Será este el año de Por-

te?. 

Con la incertidumbre de si el 
año que viene seguirá estan-
do el equipo BMC en el 
World Tour, se presentan 
con el firme objetivo de au-

par a su líder, Richie Porte, a lo más alto 
del podio en los Campos Elíseos. 

El australiano estará acompañado por 
hombres de talla mundial como Van Gar-
deren o Van Avermaet. Equipo más que 
aceptable para luchar por la general del 
Tour de Francia y la incógnita estará en 
saber si Porte, por fin, puede luchar por 
el amarillo. 

Bora – Hansgrohe; vuelve Peter, 

fiesta asegurada. 

A buen seguro que bastan-
tes serán los días de cele-
bración para el Bora y es 
que poco más se puede 
decir de Peter Sagan. Un 

fuera de clase que, tras el incidente del 
año pasado, viene con ganas de reivindi-
carse.  

Ahora, la vida del Bora no se acaba en el 
campeón del mundo, corredores como 
Bodnar o Daniel Oss tratarán de conse-
guir la victoria de etapa. Mientras tanto, 
Rafal Majka será su hombre para la ge-
neral. 

Direct Energie; esencia france-

sa. 

Uno de los mayores apor-
tantes de corredores fran-
ceses a la carrera, se pre-
senta con nombres ya con-
sagrados en el ciclismo 

mundial con el único objetivo de llevarse 
una victoria de etapa y, también, de te-
ner presencia en las fugas. 

Algunos de estos nombres importantes 
son Calmejane, Chavanel o Rein 
Taaramäe.  
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Lotto Soudal; Greipel, la bestia 

al sprint. 

El Lotto Soudal tendrá en 
André Greipel a su líder de 
equipo y en los sprint sus 
mayores opciones de vic-
toria en la Grand Boucle. 

Ahora, la vida del Lotto Soudal no termi-
na aquí, en el ocho presentado por los 
belgas tenemos nombres como De Gent, 
incansable en las fugas; Tiesj Benoot o 
Keukeleire. Sin un hombre que pueda 
pelear por el maillot amarillo, el principal  
objetivo del equipo será la victoria de 
etapa tanto al sprint, como dijimos ante-
riormente, o a través de una fuga. 

Mitchelton-Scott; el otro Yates 

quiere emular a su hermano. 

A priori, el líder del Mitchel-
ton-Scott será Adam Yates y 
el objetivo del equipo será 
realizar el gran papel que 
hizo su hermano en el Giro. 

Tarea complicada y para la cual, el con-
junto australiano, presenta nombres de 
talla mundial como Mikel Nieve o Daryl 
Impey. A buen seguro que nos divierten 
a lo largo de la carrera, pues por todos es 
sabido el atrevimiento y las ganar de 
mover la carrera que suelen tener el 
Mitchelton-Scott. 

Quick-Step Floors; se resume en 

una palabra, equipazo. 

Con Bob Jungels líder del 
equipo y siendo su hombre 
para la general, la vida del 
Quick no acaba aquí.  

El conjunto belga presentará un ocho 
con corredorazos de talla mundial como 
Gaviria para los sprints y Alaphilippe, 
Gilbert, Lampaert, Terpstra con el objeti-
vo de cazar alguna victoria de etapa. 

Muchas son las opciones de victoria para 
un equipo que, como ya hemos visto, 
sabe manejarse en todos los terrenos. 

Dimensión Data; Cavendish es 

el líder. 

Mark Cavendish será el líder 
del equipo sudafricano para 
un Tour donde espera levan-
tar, más de una vez, los bra-
zos en este Tour de Francia. 

Tras el incidente del año pasado con 
Peter Sagan donde acabo con Mark por 
el suelo y Peter fuera del Tour, espera-
mos tener unas volatas totalmente lim-
pias donde Cavendish será uno de los 
mayores favoritos. 

Por su parte, Boasson Hagen dará al 
equipo presencia en las fugas. 

Katusha – Alpecin; doble op-

ción para la victoria. 

El ruso Ilnur Zakarin será el 
líder de un equipo que, 
además, “estrena” hombre 
para los sprints, Marcel 
Kittel. 

El corredor ruso peleara por la general 
mientras que su compañero alemán 
quiere la victoria ante los hombres más 
veloces.  

Además, el Katusha-Alpecin se presenta 
con nombres espectaculares como Tony 
Martin quien también tendrá sus opcio- 



  Equipos 

 Demarraje  

nes de victoria, sobretodo, en la crono. A 
él se unen Rick Zabel, Robert Kišerlovski 
o Ian Boswell que en un momento dado 
de la carrera pueden llegar a ser impor-
tantes bien por que Zakarin necesite de 
su ayuda o debido a que busquen la fuga 
con el objetivo de la victoria de etapa. 

Lotto NL – Jumbo; dos hombres 

que pueden dar mucha guerra. 

Primoz Roglic y Steven Krui-
jswijk serán los hombres, a 
priori, más fuertes de un 
conjunto que va a dar mu-
chísima guerra. 

Seguro que los hombres del Lotto Jumbo 
buscarán la victoria de etapa mediante 
fugas, pero también pelearan la general 
con Kruijswijk quien ya estuvo a punto 
de ganar la general del Giro. 

Además, Dylan Groenewegen o Robert 
Gesink serán corredores que también 
pueden conseguir llevarse el gato al agua 
y conseguir la victoria parcial. 

Cofidis; opciones al sprint, op-

ciones en la fuga. 

Quizás Nacer Bouhanni y 
José Herrada puedan ser los 
nombre más llamativos de 
un conjunto que no quiere 
marcharse del Tour sin con-

seguir la victoria de etapa. A buen segu-
ro, la escuadra francesa, lo intentará 
tanto en los sprints como buscando fu-
gas con gente de calidad. 

Trek – Segafredo; Mollema para 

la general. 

Bauke Mollema será el hombre del Trek-

Segafredo encargado de 
pelear la general. Ya hemos 
visto buenas actuaciones en 
el Giro y ahora le falta con-
firmarse en la Grand Boucle. 

A su disposición tendrá un equipo capaz 
de defender a su líder en una carrera de 
tres semanas y es que, tras el paso de 
Contador por el equipo, esa tarea o fun-
ción debería haber quedado grabada en 
el seno del conjunto. 

Además, buscaran la victoria de etapa 
mediante alguna fuga de calidad y con 
gente importante. 

UAE-Team Emirates; sin pelear 

la general, a por la etapa 

Tras el fiasco del Giro de 
Italia donde Fabio Aru estu-
vo lejos de conseguir la vic-
toria en la general, el con-
junto de Abu Dhabi se pre-
senta en el Tour con nom-

bres importantes del ciclismo como Da-
niel Martin, Atapuma o Rui Costa. 

El principal objetivo es la victoria de eta-
pa lo que podrán buscar mediante una 
fuga. 
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Ulissi entre otros. Aunque, poca es la 
ayuda que van a poder aportar al italiano 
Aru en el terreno donde más desventaja 
tiene respecto a sus principales rivales, la 
contrarreloj. 

Team Fortuneo - Samsic; a bri-

llar en casa. 

Warrel Barguil será el líder 
de un equipo que quiere 
brillar en Francia.  

El principal objetivo será la 
victoria de etapa, mientras 

que sus corredores trataran de buscar el 
mayor número de fugas posibles lo que 
significa el pasaporte para la visibilidad 
del equipo y de los patrocinadores.  

Astana; objetivo, coronar a Fu-

glsang. 

Jakob Fuglsang será el líder 
para la general. Parece difí-
cil que el corredor de Dina-
marca pueda pelear por el 
maillot amarillo, pero ya ha 

realizado carreras muy buenas donde el 
sobresaliente fue la nota final y, a buen 
seguro, Fuglsang tratará de estar en la 
pelea.  

Para ayudarle tendrá a sus compatriotas 
Jesper Hansen, Magnus Cort Nielsen y 
Michael Valgren. Además, contará con 
Omar Fraile o Tanel Kangert. Dos hom-
bres que pueden despeñar la labor de 
ayudar a su jefe de filas como buscar al 
victoria de etapa por su cuenta mediante 
una fuga. 

El gran objetivo para la Grand Boucle del 
Astana será la general sin descuidar la 

victoria parcial. Al final, estas carreras 
servirán para que el equipo kazajo en-
cuentre a ese líder de equipo tras la mar-
cha de Nibali y Aru. 

Groupama – FDJ; aquí la pelea 

esta en los sprints. 

Tras el paso por el Giro de 
Italia donde Pinot estuvo 
peleando por ganar la ge-
neral, le toca cambiar el 
chip al equipo francés. En el 
Tour de Francia su líder 

será Arnaud Démare y en los sprints es-
tará el principal objetivo del Groupama-
FDJ. Mucho será lo que deberá pelear el 
francés en las volatas ya que junto a él 
tenemos una gran participación de hom-
bres veloces en este Tour. 

Además, el FDJ buscará la victoria con 
nombres como David Gaudu (se presen-
ta con tan solo 21 años), Tobias Ludvigs-
son o Arthur Vichot. 

EF-Drapac Cannondale; repetir 

el 2017 ya se da por bueno. 

Aunque fue con la denomi-
nación como Cannondale - 
Drapac, el conjunto lidera-
do por Rigoberto Urán 
quiere aupar, otra vez, al 
colombiano al podio del 

Tour de Francia. Será una empresa un 
tanto complicada, pero Urán tiene expe-
riencia y sabe como debe pelear en cada 
momento.  

Además, esta acompañado por Pierre 
Roland, Simon Clarke o Sep Vanmarcke 
quienes también buscaran la victoria 
parcial. 
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Vemos de donde vienen y cuales son las características de los favoritos. 

¿Quie n sera  el rey en Parí s? 

Chris Froome 

Historia es lo que hizo el 
británico en el Giro de 
Italia. Pase lo que pase, 
en las retinas nos queda-
rá para siempre esa esca-
pada en solitario de 80Km 
para llegar a Bardonec-
chia en primer lugar y dar 

la vuelta a la general.  

El británico, tras su paso por Italia, vuel-
ve a su “casa” para lugar el quinto Tour; 
una posible victoria que le llevaría a si-
tuarse entre los corredores con más vic-
torias en la general de la Grand Boucle. 

En el mes de febrero arrancaba la tem-
porada 2018 para Chris Froome con la 
Vuelta a Andalucía (10º) para seguir su 
camino por la Tirreno—Adriático (34º), 
Tour de los Alpes (4º) y el Giro (1º). 

A su favor todo, en su contra los adoqui-
nes y el cansancio. 

Mikel Landa 

A tan solo un segundo del 
podio se quedo el corre-
dor español la pasada 
edición del Tour y parecía 
tener gasolina para más. 

Su fichaje por el Movistar 

tenía un claro componente, ganar el 
Tour de Francia. Para ello acudirá al país 
galo, pero antes Mikel Landa ha tenido 
que recorrer más de 4.600Km en 31 días 
de competición. 

Landa arrancaba su temporada en la 
Vuelta a Andalucía donde finalizo en 
sexta posición. Más tarde se marcho a la 
Tirreno—Adriático (también sexto) y a la 
Vuelta al País Vasco (segundo en la ca-
rrera de su casa). Amstel Gold Race, Fle-
cha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja fueron 
las clásicas disputadas. Por último, Mikel 
Landa compartía cartel con Nairo en el 
Tour de Suiza. 

Alejandro Valverde 

Un chaval de 38 años, 
Alejandro Valverde pare-
ce que es como el buen 
vino; con los años mejora. 

“El Bala” ya venía el año 
pasado con opciones de 
ganar, pero esa fatídica 
caía en la primera etapa 

nos evito despejar la duda. 

Tras ganar en la Volta a la Comunitat 
Valenciana, Abu Dhabi, Catalunya, Gran 
Premio Miguel Induráin y Occitanie, Val-
verde puede tener sus opciones en la 
etapa de Roubaix y lo demás será ver 
como esta de forma. 
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Nairo Quintana 

Varios años intentando 
vestirse de amarillo, su 
principal problema esta 
en la lucha con el crono y 
tiene otros dos compare-
ños de equipo con opcio-
nes de victoria. Aún así, 
el colombiano no tiene 

otra idea en la cabeza que ganar el Tour 
de Francia tras un 2017 donde el encade-
namiento Giro—Tour no fue como espe-
raba. 

Quintana se presenta con 29 días de 
competición repartidos entre la Colom-
bia Oro y Paz (2º en la general), Volta a 
Catalunya (2º), A Través de Flandes 
(60º), Vuelta al País Vasco (5º) y Tour de 
Suiza (3º). Su punto fuerte ya lo sabe-
mos, la montaña; su punto débil la crono 
y los adoquines.  

Tom Dumoulin 

Segundo en la general 
del Giro de Italia, al igual 
que Froome, doblara 
Giro—Tour, con el objeti-
vo de derrotar al británi-
co. Al igual que el corre-
dor del Sky, habrá que 
ver como ha asimilado el 

esfuerzo del Giro. 

Tour de Abu Dhabi, Strade Bianche, Ti-
rreno—Adriático, Milán San Remo, Lieja-
Bastoña-Lieja, Giro de Italia y una etapa 
en las Hammer han sido las carreras 
disputadas por el holandés con un total 
de 35 días de competición. A su favor la 
crono del penúltimo día mientras que si 
responde bien en los adoquines y la 

montaña sus opciones aumentaran.  

Romain Bardet 

Muchos son los años que 
han pasado desde que 
Bernard Hinault ganará el 
Tour de Francia en 1985. 
En los últimos años, Bar-
det ha estado a punto de 
situarse en lo más alto del 
podio en los Campos Elí-

seos y quiere que este por fin sea el año 
en que lo consiga. 

Para llegar hasta aquí, el francés ha 
disputado 29 días de competición repar-
tidos entre el Gran Premio Ciclista la 
Marsellesa (8º), la Classic de l'Ardèche 
Rhône Crussol (1º), Royal Bernard Dro-
me Classic (8º), Strade Bianche (2º), Ti-
rreno—Adriático (13º), A Través de Flan-
des (73º), Vuelta al País Vasco (13º), 
Tour del Finisterrre (2º), Flecha Valona 
(9º), Lieja-Bastoña-Lieja (3º) y Critérium 
du Dauphiné (3º). 

A su favor correr en casa, en su contra  
los kilómetros contra el crono que ya le 
lastraron el año pasado.  

Vincenzo Nibali 

Tras el Tour de 2014, el 
italiano quiere repetir 
victoria en la ronda fran-
cesa para lo cual se ha 
preparado a conciencia.  

Una vez que no pudo salir 
en la Vuelta a San Juan, se 

marcho al Tour de Abu Dhabi (33º), Tour 
de Omán (12º), Strade Bianche 
(abandono), Tirreno–Adriático (11º), 
Milán-San Remo (1º), Tour de Flandes 
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(24º), Vuelta al País Vasco (abandono en 
la última etapa), Amstel Gold Race (32º), 
Flecha Valona (43º), Lieja-Bastoña-Lieja 
(32º) y Critérium du Dauphiné (24º). 

A su favor, como ya hemos dicho, la eta-
pa de los adoquines mientras que en su 
contra no encontramos muchos puntos 
ante un corredor completo. 

Richie Porte 

Tras la dura caída del año 
pasado, el australiano 
quiere llevarse el maillot 
amarillo de una vez por 
todas. Varios son los años 
que lo ha intentado y, a 
priori, en la salida tenía 
las fuerzas necesarias 
para llevar a cabo tal la-

bor, pero, por desgracia, no le ha surgido 
esa buena suerte necesaria para lograr 
algo como el Tour de Francia. 

El australiano, a lo largo de este 2018, ha 
competido durante 36 días. Tras arran-
car el año con los Campeonatos Naciona-
les de Australia se marchaba al Tour 
Down Under (2º) y a la Cadel Evans 
Great Ocean Road Race (abandono). Ya 
en Europa tomaba la salida en la Vuelta 
al Algarve (27º), Vuelta al País Vasco 
(abandono en la sexta etapa), Tour de 
Finisterre (45º), Tour de Romandia (3º) y 
Tour de Suiza (1º). 

A su favor, la montaña y el saber defen-
derse en la lucha contra el crono. En su 
contra, esa mala suerte que le ha perse-
guido durante los años anteriores. 

 

Adam Yates 

Enorme actuación de su 
hermano en el Giro de Ita-
lia y Adam no quiere ser 
menos. Parece difícil, a 
priori, que Adam pueda 
colarse en la pelea por el 
amarillo, pero también 
parecía difícil el papel que 
desempeño Simon en la 

Corsa Rosa. 

Para llegar aquí, el británico ha competi-
do durante 32 días repartidos entre Vol-
ta a la Comunitat Valenciana (4º), Gran 
Premio Industria & Artigianato (28º), 
Tirreno-Adriático (5º), Volta a Catalunya 
(abandono en la cuarta etapa), Tour de 
California (4º) y Critérium du Dauphi-
né (2º). 

A su favor puede jugar la montaña mien-
tras que en la crono puede sufrir algo. 

Ilnur Zakarin 

Aquel Giro de Italia donde 
se cayó pudo ser su mo-
mento de destaparse de 
cara a las grandes vueltas. 
Siempre en todas las qui-
nielas y su fuerte esta en la 
montaña mientras que su 
punto débil le podemos 

encontrar en la posible falta de experien-
cia. 

A lo largo de la temporada 2018, Zakarin 
ha viajado por Tour de Abu Dhabi (18º), 
París-Niza (16º), Gran Premio Miguel 
Induráin (7º), Vuelta al País Vasco (21º), 
Flecha Valona (18º), Lieja-Bastoña-Lieja 
(45º) y Critérium du Dauphiné (10º). 
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Tercer español en vestir de amarillo en su llegada 

a los Campos Elíseos antes de que el gran 

Induráin consiguiera los cinco Tours consecutivos.  

HACE 30 AÑ OS COMEÑZABA TODO  

Hace 30 años 

comenzaba algo 

muy bonito en el 

ciclismo español, 

hace 30 años 

nacían muchos 

aficionados españoles al 

ciclismo, en 1988 Pedro 

Delgado conquistaba su 

Tour de Francia.  

En ese momento se con-

vertía en el tercer espa-

ñol, tras Federico Martín 

Bahamontes y Luis Oca-

ña, en ganar la Grand 

Boucle. Muchas son las 

voces que defienden la 

idea de que Perico se 

merecía más de un Tour, 

pero lo que si es inega-

ble es ese sello que si-

gue dejando a día de 

hoy. Gracias  a sus ges-

tas y pelea en la carrete-

ra muchos niños, y no 

tan niños, comenzaron a 

seguir el ciclismo aficio-

nándose a este 

maravilloso de-

porte.  

Desde hace ya 

muchos años, el 

segoviano co-

menta tanto el Tour de 

Francia como La Vuelta a 

España junto a Carlos de 

Andrés en TVE con los 

Pericopuertos como pla-

to estrella y, quizás por 

ello, es un deportista 

carismático. 

Por aquella época, Del-

gado corría en el Rey-

nolds y antes de llegar al 

Tour de Francia siguió 

un camino que le llevo 

por Milán-San Remo 

(72º), Setmana Catalana 

(4º), Gran Premio Nava-

rra (1º), Flecha Valona 

(8º), Lieja-Bastoña-Lieja 

(33º) y Giro de Italia 

(7º). 

Todo ello antes de pre-

sentarse en un Tour con 

22 etapas y un total de 

3.286Km. En una edición 

que a día de hoy envi-

diamos y, es que, en ese 

año 6 fueron los equipos 

españoles participantes.  

La carrera arrancaba con 

un prologo de un kilo-

metro contra el crono 
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donde ganaba Guido 

Bontempi siendo el pri-

mero en vestir el maillot 

amarillo. Sería el 14 de 

julio, en la etapa 12 con 

final en Alpe D´Huez 

cuando Perico se pusiera 

como líder de la carrera 

tras cruzar la línea de 

meta en tercera posi-

ción. Hasta ese momen-

to el líder de la carrera 

era Steve Bauer y el se-

goviano lograba meterle 

dos minutos diecisiete 

segundos para tomar 

una ventaja de 25 se-

gundos en la 

general.  

Al día siguiente 

esperaba una 

lucha contra el 

crono de 38Km 

que le servía al corredor 

español para conseguir 

la victoria de etapa. Ade-

más, le dejaba una ven-

taja en la clasificación 

general de 2 minutos 47 

segundos.  

Ya no soltaría el maillot 

de líder durante lo que 

quedaba de Tour de 

Francia y, lejos de ceder 

tiempo, poco a poco fue 

sacando una mayor ven-

taja. 

El holandés Steven 

Rooks era el segundo de 

la general y en la etapa 

número 14, posterior a 

la crono, volvía a perder 

tiempo respecto a Pedro 

quien ya contaba con 

una ventaja superior a 

los tres minutos. 

La carrera continuaba su 

curso y los españoles 

repetíamos victoria. En 

este caso fue Laudelino 

Cubino mientras 

que nuestro pro-

tagonista llegaba 

en tercer lugar, 

otra vez, por de-

lante de su más 

inmediato perseguidor 

en la clasificación gene-

ral. 

Llegaba el final del Tour 

de Francia, Perico co-

menzaba a creer en la 

victoria después de la 

etapa 19 tras volver a 

ganar unos segunditos al 

segundo de la general. 

Penúltima etapa del 

Tour de Francia, último 

día de guerra antes de 

llegar a París y a Delgado 

parecía quedársele corto 

el margen del que dispo-

nía. Tras 45Km, el sego-

viano quedaba a 11 se-

gundos del ganador 

mientras que Rooks per-

día 2 minutos 15 segun-

dos dejando, finalmente, 

la clasificación general 

en siete minutos trece 

segundos. Esa 21º etapa 

fue ganada por el espa-

ñol Juan Martínez. 



Todo el ciclismo, con la mejor grupeta, en: 
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