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C 
on el mundial en 
el horizonte, en 
La Vuelta se pre-

senta un escenario perfec-
to para preparar la prueba 
mundialista. 

Corredores como Nibali, 
Porte, Valverde o los her-
manos Yates entre otros, 
tienen entre ceja y ceja un 
mundial bastante duro 

por lo que durante la 
Vuelta a España tratarán 
de alcanzar un estado de 
forma óptimo. Además, a 
buen seguro, este elenco 
de corredores harán las 
delicias de los aficionados 
españoles durante las 21 
etapas.  

Por su parte, una de las 
imágenes que nos dejo La 
Vuelta 2017 es el paseo 

por Madrid del pistolero. 
Contador se retiro en su 
casa y consiguiendo una 
victoria de autentico meri-
to. 

Programación especial. 

Todos los días, desde las 
20:30, tendremos una cita 
en radio.acup.es con el 
análisis del día, declara-
ciones, clasificaciones, 
previas... 
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Así vestirán los líderes de cada clasificación. 
Maillot rojo: 

El maillot rojo, el más preciado por todos y cada 

uno de los corredores, corona al primero de la cla-

sificación general. Se estableció el color rojo en el 

año 2010. 

  

Maillot verde: 

El maillot verde, por normal general lo pelean los 

sprinters, suma puntos al final de cada etapa y, tam-

bién, en cada sprint intermedio. 

 

Maillot blanco a puntos azules: 

“El hombre de las nieves” portará uno de los jerséis 

más codiciados, se trata del maillot blanco a puntos 

azules. Corona al mejor escalador de esta Vuelta a 

España 2018. 

 

Maillot blanco: 

¿Eres el más regular? Entonces tu color es el blanco. 

El maillot blanco elije al líder de la combinada don-

de se tiene en cuenta las tres clasificaciones ante-

riores.  
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Chris Froome, por fin, lograba vencer en La Vuelta consiguiendo ganar Tour y 

Vuelta en el mismo an o. 

CON LA VUELTA LLEGO  EL DOBLETE 

La Vuelta 2017 finalizaba 
con la victoria de Froome 
en la general en la última 
gran vuelta de Alberto 

Contador. El pistolero, al 
igual que en Francia, se 
despedía en Madrid del 
ciclismo profesional. 

La edición número 72 de la 
Vuelta a España arrancaba 
en Nîmes con una crono 
por equipos de 14Km don-
de Rohan Dennis (BMC) 
era el primero en conse-
guir el rojo. 

La segunda etapa, primera 
en línea, fue para Ives 
Lampaert quien, además, 
se vistió de rojo.  

Ya en la tercera etapa, con 
final en Andorra, comen-
zaba la montaña donde 
Nibali conseguía la victoria 
parcial. Por su parte, Froo-
me se colocaba como líder 
de la carrera y no se baja-
ría de esa posición hasta 
Madrid.  

Matteo Trentin, Alexéi 
Lutsenko, Tomasz 
Marczynski, Matej Moho-
rič y Julian Alaphilippe 
serían los siguientes gana-
dores de etapa hasta que, 
justo antes del primer día 
de descanso, Froome con-
siguiera la victoria Benita-
chell vestido de rojo. 

Tras el día de descanso, se 
presentaba el segundo 
bloque de la carrera con 
tres etapas de montaña 
repartidas entre Miguel 
Ángel López (Calar Alto y 
Sierra Nevada) y Rafal Ma-
kjka. Por su parte, Matteo 
Trentin añadía dos triun-
fos de etapa en El Pozo y 
en Tomares mientras que 
Tomasz Marczynski repe-
tía victoria en Antequera. 

La tercera semana de la 
carrera arrancaba con una 
crono individual de 40km 
donde el líder de la carre-
ra, Froome, volvía a dar un 

golpe encima de la mesa. 
Stefan Denifl era el gana-
dor en Arredondo mien-
tras que dos belgas, San-
der Armée y De Gent, con-
seguían alzar los brazos en 
Santo Toribio de Liébana y 
Gijón, respectivamente. 
Por último, en el Paseo de 

la Castellana, Matteo 
Trentin conseguía añadir 
una victoria de etapa más 
a su palmares. 

Posiblemente, la etapa 
más especial para la afi-
ción española fue la núme-
ro 20. Alberto Contador 
conseguía una victoria en 
el Angliru, más adelante la 
recordaremos con más 
detalle, y que supone el 
último disparo del pistole-
ro.  

Froome, además, se llevo 
el jersey verde y el blanco 
mientrar que Villella se 
llevo la montaña. 

Podio final La Vuelta 2017 

Froome gana en la 9º etapa. 

Contador, rey en el Angliru. 
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Etapa 1: Málaga/Málaga  

(14Km) 

 

Contrarreloj individual para arrancar esta Vuelta 2018. Hacía nueve 
años que La Vuelta no tenía un prologo parecido a este y, a priori, so-
lamente servirá para designar al primer maillot rojo de la carrera. 

El trazado de 14Km será urbano, por las calles de Málaga, y no parece 
excesivamente técnico salvo algún punto en concreto. 
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Etapa 2: Marbella/Caminito del Rey  

(163,5Km) 

 

Primera etapa en línea y, tras afrontar una ascensión de segunda ca-
tegoría en los primeros kilómetros, la serpiente multicolor deberá 
afrontar un terreno pestoso con otros tres altos de tercera categoría. 

El final, en caminito del rey, será para escaladores u hombres explo-
sivos. Los corredores de la general deberían llegar agrupados al inicio 
de la ascensión y, como hizo Chaves en 2015, alguno tratará de de-
jarse ver desde el segundo día.  
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Etapa 3: Mijas/Alhaurín de la Torre  

(178,2Km) 

 

“Primera oportunidad para los sprinters”. Lo decimos entre comillas 
por que, aunque la llegada es llana, los corredores deberán afrontar 
el Puerto del Madroño (primera categoría y 20Km de longitud) y el 
Puerto del Viento (tercera categoría). 

Tras esta segunda ascensión, el terreno será prácticamente en des-
censo y veremos si los equipos de los sprinters tienen fuerzas para 
echar abajo una fuga que, a buen seguro, será de calidad.  
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Etapa 4: Vélez-Málaga/Sierra de la Alfaguara  

(161,4Km) 

 

Primera llegada en alto de La Vuelta 2018. La primera dificultad mon-
tañosa que deberá superar la serpiente multicolor será el Alto de la 
Cabra Móntes de primera categoría. 15,7Km de ascensión con una 
pendiente media del 5,9% y con rampas máximas del 8,75%. 

Una vez superado, a menos de 100Km para el final, los corredores 
seguirán ascendiendo unos kilómetros para afrontar un largo des-
censo, con repecho incluido, hasta la ascensión final. 

El primer final en alto de La Vuelta será de primera categoría. 
12,4Km al 5,4% de media mientras que el porcentaje máximo es del 
11%. No parece una ascensión muy dura para marcar muchas dife-
rencias aunque alguno puede perder muchas opciones en la general. 
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Etapa 4: Vélez-Málaga/Sierra de la Alfaguara  

(161,4Km) 
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Etapa 5: Granada/Roquetas de Mar  

(188,7Km) 

Día perfecto para sorpresas y para que llegue la fuga. Terreno total-
mente pestoso durante toda la etapa con un puerto de tercera y otro 
de segunda a 20Km para el final.  

También es un día para que los hombres más veloces lo puedan pro-
bar por lo que, a buen seguro, pondrán a sus equipos a trabajar du-
rante toda la etapa para evitar, como dijimos anteriormente, la sor-
presa. 
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Etapa 6: Huércal-Overa/San Javier 

(155,7Km) 

 

La etapa más llana en lo que llevamos de vuelta. Salvo circunstancia 
especial, el final será una gran volata donde los hombres más veloces 
se deberán jugar una de las pocas oportunidades de victoria que tie-
nen.  

El transcurso de la etapa será junto al mar por lo que si llega a apare-
cer el viento podría provocar problemas inesperados. 
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Etapa 7: Puerto-Lumbreras/Pozo Alcón  

(185,7Km) 

 

Otro día de terreno pestoso. En esta ocasión con dos puertos de ter-
cera categoría en los últimos 70 kilómetros de la etapa.  

Las opciones de victoria serán muy amplias, pues habrá que ver co-
mo queda conformada la fuga del día ya que un caza etapas del esti-
lo De Gent podría llegar al final para alzar los brazos.  

Por su parte, los velocistas podrían tener su oportunidad siempre 
que el equipo les lleve durante todo el día bien protegidos aunque 
sus opciones será más reducidas ya que los últimos kilómetros pican 
hacía arriba.  
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Etapa 8: Linares/Almadén  

(185,1Km) 

 

A priori podría parecer un día más para que la victoria de etapa se la 
jueguen los hombres más rápidos de esta vuelta. Pero, una vez más, el 
final de etapa estará abierto entre la posibilidad de que llegue la fuga, 
en esta ocasión es más complicado, o que se decida en una volata. 

Los últimos kilómetros pican hacía arriba por lo que, si finalmente se 
disputa un sprint, muchos serán los corredores con opciones de victo-
ria y quedarán apartados los sprinters puros. 
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Etapa 9: Talavera de la Reina/La Covatilla  

(200,8Km) 

 

Último día antes de la, tan deseada, primera jornada de descanso. Por pri-
mera vez en La Vuelta 2018 se superan los 200Km. Los corredores deberán 
afrontar un puerto de primera categoría, un tercera y otro de segunda, an-
tes del final en el Alto de la Covatilla donde se moverán los hombres de la 
general. 

La Covatilla, categoría especial, serán 9,8Km con una pendiente media del 
7,1%. Su pendiente máxima (en el kilómetro 2 y 5) es del 12%, mientras que 
en los últimos kilómetros vuelve a tener una pendiente del 11%. Después, la 
carretera suavizará bastante haciendo casi imposible cualquier intento por 
marcharse en solitario. 
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Etapa 9: Talavera de la Reina/La Covatilla  

(200,8Km) 
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Etapa 10: Salamanca/Bermillo de Sayago 

(177Km) 

 

Tras el día de descanso, se presenta una de las oportunidades más 
claras para los sprinters.  

Un puerto de tercera categoría (Alto de Fermoselle) será la única difi-
cultad montañosa para un pelotón que, a buen seguro, estará co-
mandado durante todo el día por los equipos que tengan a velocistas 
puros. 
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Etapa 11: Mombuey/Ribeira Sacra-Luintra 

(207,8Km) 

 

Con 207Km es la etapa más larga de La Vuelta 2018. El recorrido es 
pestoso con escasos metros llanos y cuatro puertos (tres de tercera 
categoría y uno de segunda). 

Es el día perfecto para que una fuga de calidad y muy peleada pueda 
llegar a la meta. Aunque, a pesar de que no podría ser día para la ge-
neral, los hombres bien situados en la pugna por el rojo y que tengan 
el mundial como objetivo pueden tratar de romper la carrera.  

Salvando las distancias, es un día, por kilometraje y metros de desni-
vel, que se puede asemejar a lo que la serpiente multicolor se en-
cuentre en el mundial. 
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Etapa 12: Mondoñedo/Faro de Estaca de Bares 

(181,1Km) 

 

Con un puerto de tercera categoría prácticamente nada más arrancar 
comenzará la decimosegunda etapa de La Vuelta 2018. Seguimos en 
tierras gallegas y en esta ocasión bordeando la costa donde los corre-
dores deberán afrontar otro alto de tercera categoría superados los 
primeros cien kilómetros. 

Etapa prácticamente llana donde, en buena lógica, se debería impo-
ner un sprinter. Por su parte, la fuga tendrá sus opciones de victoria, 
pero será complicado si el pelotón se decide a cazarlos.  
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Etapa 13: Candás. Carreño/La Camperona 

(174,8Km) 

 

Arranca el tríptico de montaña asturiano-leonés. La etapa arrancará en la 
costa asturiana para ir adentrándose en la cordillera cantábrica. 

La primera dificultad montañosa arrancará tras el paso por Gijón y será un 
puerto de tercera categoría. Poco a poco, la carrera ira ascendiendo hasta 
llegar al Puerto de Tarna de primera categoría. 13km de ascensión a una 
media del 5,8% mientras que la rampa máxima alcanza el 7,5%.  

Tras superar este alto, tocará un leve descenso en busca de un nuevo final 
en alto; La Camperona. Serán 8,3Km con una pendiente media del 7,5%. Las 
rampas más duras, hasta del 19,5%, están situadas en los últimos 2,5 kiló-
metros. 
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Etapa 13: Candás. Carreño/La Camperona 

(174,8Km) 
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Etapa 14: Cistierna/Les Praeres  

(171Km) 

 

Los primeros 50 kilómetros serán de un leve ascenso hasta afrontar 
el Puerto de San Isidro (segunda categoría) y su largo descenso. Tras 
el descenso arrancará el encadenamiento de puertos con el Alto de la 
Colladona de primera categoría (5,3Km al 8,1% de media). 

El Alto de la Mozqueta, también de primera categoría, con sus 6,5Km 
al 8,7% de media ira perfilando la carrera para los hombres de la ge-
neral aunque, a priori, sin ataques todavía. 

Si alguien quiere romper la carrera desde lejos podrá hacerlo en el 
puerto de tercera antes de afrontar el final en Les Praeres. Ascensión 
inédita con 4Km al 12,5% de media y pendientes máximas del 17%. 
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Etapa 14: Cistierna/Les Praeres  

(171Km) 
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Etapa 15: Ribera de Arriba/Lagos de Covadonga 

(178,2Km) 

 

El Alto de Santo Emiliano (tercera categoría) será la primera dificultad 
montañosa de una jornada histórica la cual tendrá final en los Lagos 
de Covadonga.  

Anteriormente, la carrera transcurrirá por un terreno con apenas kiló-
metros llanos y donde destaca el doble paso por el Mirador del Fito 
de primera categoría. 

Antes del día de descanso y con el final en lagos no es difícil adivinar 
que habrá pelea entre los hombres de la general. 

Hablamos de Lagos de Covadonga y hablamos del primer puerto de 
categoría especial de La Vuelta 2018. 12km con un porcentaje medio 
del 7,2% y pendientes máximas del 20%. 
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Etapa 15: Ribera de Arriba/Lagos de Covadonga 

(178,2Km) 
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Etapa 16: Santillana del Mar/Torrelavega  

(32Km) 

 

Afrontamos la última semana de La Vuelta 2018 y, tras un día de 
“relax”, se celebrará una crono individual de 32Km. 

El recorrido partirá desde la preciosa localidad de Santillana del Mar y 
llevará a los corredores hasta Torrelavega tras atravesar un camino 
prácticamente llano, excepto hacía la mitad donde se encuentra un 
repecho, ideal para especialistas en la contrarreloj. 

Será un día clave para la general donde los escaladores deberán de-
fender, con uñas y dientes, la posible ventaja que hayan conseguido 
en Asturias. Por su parte, los especialistas contra el crono deberán 
recortar esa posible diferencia o, si van por delante, acrecentar la 
ventaja antes de afrontar una semana realmente dura. 
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Etapa 17: Getxo/Balcón de Bizkaia  

(157Km) 

 

Volvemos a las etapas en línea con el Balcón de Bizkaia como final de fiesta. 
El recorrido arrancara con un puerto de tercera categoría para, posterior-
mente, afrontar un terreno con diferentes repechos.  

Dentro de los últimos 100 kilómetros de la etapa los corredores afrontarán 
tres ascensiones de tercera categoría, una de segunda y otra más de prime-
ra categoría que, además, servirá como final de etapa. 

El Alto del Balcón de Bizkaia serán 7,3Km a una pendiente media del 9,7% y 
con pendientes máximas infernales que llegan a rozar el 24%. A partir del 
kilómetro cuatro comienzan las rampas más duras la clave estará en aguan-
tar estos porcentajes y no tanto en un ataque. 
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Etapa 17: Getxo/Balcón de Bizkaia  

(157Km) 
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Etapa 18: Ejea de los Caballos/Lleida  

(186,1Km) 

 

Etapa prácticamente llana y última oportunidad para los sprinters an-
tes de llegar a Madrid.  

Muy pocas serán las opciones de victoria para la escapada siempre y 
cuando los hombres más veloces hayan logrado superar la montaña y 
sus condiciones sean óptimas.  
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Etapa 19: Lleida/Coll de la Rabassa  

(154,4Km) 

 

“Solo” una dificultad montañosa, la ascensión final a la Coll de la Ra-
bassa. Ahora, lo digo entre comillas ya que anteriormente los corre-
dores realizaran un recorrido con varios repechos no puntuables y en 
sentido ascendente durante toda la jornada. 

Finalmente, la ascensión a la Coll de la Rabassa será de primera cate-
goría. Un ascenso largo, 17Km, con una pendiente media del 6,6%. 
Por su parte, las pendientes máximas alcanzarán los dobles dígitos 
hasta rozar el 14%. 

Las rampas más duras se encuentran en los primeros cuatro kilóme-
tros, mientras que después la pendiente oscila entre el 4% y el 8% 
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Etapa 19: Lleida/Coll de la Rabassa  

(154,4Km) 
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Etapa 20: Andorra/Coll de la Gallina  

(97,3Km) 

 

97Km y sin un metro llano para decidir La Vuelta 2018. Nada más 
arrancar los corredores afrontarán el Coll de la Comella (segunda ca-
tegoría) que también ascenderán a falta de 20Km para el final. 

A continuación llega el Coll de Beixalis y el Coll de Ordino. Ambas as-
censiones serán de primera categoría y se sucederán antes de reali-
zar un segundo paso por Beixalis.  

Tras volver a ascender la Comella (tercera categoría en esta ocasión), 
tocará jugarse la última opción de optar al rojo en La Gallina 
(categoría especial). Serán 3,5Km con una pendiente media del 8,7% 
mientras que en el inicio estará la rampa más exigente, 11%. 
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Etapa 20: Andorra/Coll de la Gallina  

(97,3Km) 
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Etapa 21: Alcorcón/Madrid  

(100,9Km) 

 

Por fin llegamos a Madrid. Día para coronar a todos los triunfadores 
de esta Vuelta a España 2018 en el paseo por la capital madrileña. 

Aquí los sprinters tendrán su última oportunidad para triunfar en La 
Vuelta 2018 y, a buen seguro, no dejaran escapar esa victoria de eta-
pa tan valorada. 
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Analizamos, de forma individual, a todos los equipos y los favoritos al rojo. 

La participacio n de La Vuelta 

Movistar Team; una vuelta con un mundial en el horizonte. 

Valverde y Quintana serán los 
hombres fuertes del Movistar 
Team después de que Mikel Lan-
da no pudiera recuperarse a 

tiempo tras la caída en la Clásica de San Se-
bastián. 

El objetivo de Nairo Quintana debería ser 
ganar la ronda española, mientras que Ale-
jandro Valverde no quiere dejar escapar la 
oportunidad de ganar el mundial de este 
año y La Vuelta debería dejarle ese golpe de 
pedal óptimo. 

Además, hombres como Anacona, Erviti, Amador o Carapaz trataran de lle-
var a su hombre más fuerte hasta lo más alto del podio en Madrid.  

Team Sunweb; a seguir creciendo para arropar a Dumoulin.  

Wilco Kelderman será el hombre 
de la general para un Sunweb. A 
priori, un top 10 sería el objetivo 
más lógico para Kelderman. El 

corredor holandés, si la carrera se le pone 
muy de cara, podría llegar a entrar entre los 
cinco primeros aunque a día de hoy parece 
muy complicado.  

Excepto Geschke y Fröhlinger con 32 y 33 
años respectivamente, presentan un equipo 
bastante joven en busca de experiencia en 
las grandes vueltas. Una experiencia que, a buen seguro, les ayudará en pró-
ximas carreras de tres semanas cuando Dumoulin aspire a la general de las 
grandes vueltas. 

Alejandro Valverde 

Nairo Quintana 

Andrey Amador 

Winner  Anacona 

Daniele Bennati 

Richard Carapaz 

Imanol Erviti 

Nelson Oliveira 

Phil Bauhaus 

Simon Geschke 

Jai Hindley 

Johannes Fröhlinger 

Wilco Kelderman 

Michael Storer 

Mike Teunissen 

Martijn Tusveld 
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Analizamos, de forma individual, a todos los equipos y los favoritos al rojo. 

La participacio n de La Vuelta 

Lotto Soudal; 100% belga. 

El conjunto belga se presenta 
con ocho corredores de Bélgi-
ca y con opciones en diferen-
tes terrenos. 

Thomas De Gent es de sobra conocido 
por sus escapadas y seguro que tratará de 
buscar, al menos, una victoria de etapa. 

Lotto Soudal también se presenta con 
corredores de sobra conocidos como 
Benoot, Armée o Campenaerts que bus-
carán las victorias parciales. 

El único terreno donde pueden perder algunas opciones es dentro de los 
sprints debido a la baja de un André Greipel quien, a partir de 2019, correrá 
para el Fortuneo. 

BMC Racing Team; La Vuelta en medio de la desbandada. 

El BMC, que a partir de 2019 
será CCC y con un presupues-
to menor, esta viviendo una 
autentica desbandada con 

varios corredores negociando su contrato 
para la campaña que se presenta o ya 
firmado. 

En medio de todo esto se presenta Richie 
Porte quien, tras la caída y fractura de 
clavícula en el Tour, pretende ganar esta 
edición de La Vuelta o, por lo menos, opr-
tar a ello. Y es que, al igual que otros favoritos, el australiano quiere llegar al 
mundial al 100%. 

Thomas De Gent 

Víctor Campenaerts 

Tiesj Benoot 

Bjorg Lambrecht 

Sander Armée 

Maxime Monfort 

Tosh Van Der Sande 

Jelle Wallays 

Dylan Theuns 

Rohan Dennis 

Richie Porte 

Brent Bookwalter 

Alessandro De Marchi 

Nicolas Roche 

Joey Rosskopf 

Fran Ventoso 
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Lotto NL-Jumbo; la confirmación de Kruijswik. 

Tras el gran final en el Tour de 
Francia, el equipo NL-Jumbo 
quiere confirmar a Steven Krui-
jswik como corredor de gran-

des vueltas. 

Cuarto en el Giro de 2016, noveno en la 
pasada Vuelta y quinto en el último Tour 
son resultados que avalan a un Steven 
Kruijswik quien, seguramente, sea más 
recordado por aquella caída en el Giro de 
Italia cuando portaba la magia rosa. En 
esta edición de La Vuelta, y con ausencias 
como las de Froome o Thomas, el holandés tiene una gran oportunidad para  
terminar de confirmarse como un corredor de tres semanas. 

Astana; a por el rojo para “superman” López . 

Miguel Ángel López es de esos 
corredores que siempre están 
en las quinielas para las gran-
des vueltas, pero aún les falta 

un gran resultado que lo confirme.  

Tercero en el Giro de Italia esta misma 
temporada es el mejor resultado del co-
lombiano. En La Vuelta, al igual que Krui-
jswik, tiene una gran oportunidad para 
llegar, cuanto menos, al podio. Su punto 
negativo puede estar en la crono, mien-
tras que en la montaña debería ser un co-
rredor ofensivo para contrarrestar los kilómetros contra el crono de esta 
vuelta a España. 

Steven Kruijswik 

George Bennett 

Danny Van Poppel 

Lars Boom 

Floris De Tier 

Tom Leezer 

Bert-Jan Lindeman 

Sepp Kuss 

Pello Bilbao 

Dario Cataldo 

Omar Fraile 

Jan Hirt 

Miguel A. López 

Nikita Stalnov 

Davide Villella 

Andrey Zeits 
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Caja Rural-Seguros RGA; ya saben de que va la historia. 

El equipo Caja Rural-Seguros 
RGA ya es habitual en las últi-
mas Vueltas a España. 

La labor del equipo navarro, en 
la cita más importante del año para ellos, 
es bastante clara; ser protagonista. Al 
igual que el Euskadi-Murias, el objetivo 
estará en las fugas aunque, en este caso, 
al Caja Rural se le debe pedir, por lo me-
nos, la lucha por una victoria de etapa. 

Para ello, presentan nombres importantes 
como son Sergio Pardilla, Alex Aranburu, Lluís Mas o Jonathan Lastra. Eso sí, 
a buen seguro, los hombres del equipo navarro nos harán disfrutar durante 
los 21 días de La Vuelta. 

Burgos-BH; a debutar con protagonismo. 

Burgos-BH, del mismo modo 
que Euskadi-Murias, debutará 
en una gran vuelta. 

El objetivo debe ser claro; dis-
frutar siendo protagonistas. Para ello, el 
equipo tratará de buscar las fugas aunque 
también tiene corredores que te dan ese 
protagonismo de otra forma. Hablamos de 
hombres como Pablo Torres quien consi-
guió el jersey de las metas volantes en la 
Vuelta a Burgos y que en La Vuelta puede 
llegar a portar el maillot verde durante alguna etapa. Además, un corredor 
como José Mendes (ex-ciclista del Bora) pueden llegar a conseguir una vic-
toria de etapa lo que sería un premio mayúsculo. 

Sergio Pardilla 

Alex Aranburu 

Lluís Mas 

Nick Schultz 

Nelson A. Soto 

Cristian Rodríguez 

Jonathan Lastra 

Antonio Molina 

Jetse Bol 

José Mendes 

Jordi Simón 

Jorge Cubero 

Jesús Ezquerra 

Diego Rubio 

Pablo  Torres 

Óscar Cabedo 
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Trek-Segafredo; a por la primera gran vuelta de Mollema. 

El holandés, Bauke Mollema, 
será el líder del Trek-Segafredo 
para La Vuelta. 

Con victorias de etapa en Tour 
y Vuelta, un 7º puesto en el Giro, tres top 
10 en el Tour y un 4º puesto en La Vuelta; 
Mollema quiere conseguir su primera gran 
vuelta a sus 31 primaveras. Para ello, el 
corredor holandés acude acompañado del 
veterano Markel Irizar junto a corredores 
que también tienen experiencia como Niz-
zolo o Brambilla. 

En el seno del equipo, el objetivo es hacer una gran general aunque sin per-
der de vista la victoria de etapa. 

Quick-Step Floors; el equipo todo terreno. 

Enric Mas es el hombre fuerte 
de Quick-Step para la clasifica-
ción general. Ahora, tal y como 
nos tiene acostumbrado el 

equipo belga, el rendimiento en todo tipo 
de terrenos será excepcional.  

Además de luchar la general con Enric 
Mas, el flamante campeón italiano, Elia 
Viviani, luchara los sprints y el maillot ver-
de ante Peter Sagan. 

Mientras tanto, el resto de corredores 
tendrán etapas para luchar la victoria de etapa a través de una fuga ya que 
hay terreno para formar emboscadas. 

Gianluca Brambilla 

Matthias Brändle 

Nicola Conci 

Fabio Felline 

Markel Irizar 

Bauke Mollema 

Giacomo Nizzolo 

Kiel Reijnen 

Elia Viviani 

Pieter Serry 

Fabio Sabatini 

Michael Mørkøv 

Dries Devenyns 

Laurens De Plus 

Kasper Asgreen 

Enric Mas 
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Bahrain-Merida; ¿la primera grande para Bahrain? 

Vincenzo Niabli se presenta 
como principal favorito para 
llevarse La Vuelta 2018.  

Tras su caída en el Tour de 
Francia, el italiano parece que se ha recu-
perado y esta listo para pelear la ronda 
española además de alcanzar un estado 
de forma óptimo de cara al mundial. 

Junto al “tiburón” tendremos a los herma-
nos Izagirre, Iván García Cortina o Pellizotti 
con el único objetivo de ayudar a su jefe 
de filas a convertir el segundo puesto del año pasado en el maillot rojo en 
este 2018. 

Euskadi-Murias; 100% nacional para el estreno en una grande. 

Con todos los corredores espa-
ñoles se presentará el Euskadi-
Murias para su estreno en La 
Vuelta, primera gran carrera 

del conjunto vasco. 

El objetivo esta claro; ser visibles en carre-
ra, buscar fugas y, si de paso, cae una vic-
toria será bienvenida.  

El equipo vasco viene de hacer un top ten 
en el Tour de Limousn además de un 11º 
en la general de la Vuelta a Burgos.  

Posiblemente, su mejor corredor es Eduard Prades aunque hombres como 
Aberasturi también pueden conseguir cosas importantes para el equipo. 

 

Luka Pibernik 

Iván García Cortina 

Ion Izagirre 

Gorka Izagirre 

Vincenzo Nibali 

Mark Padun 

Hermann Pernsteiner 

Franco Pellizotti 

Jon Aberasturi 

Aritz Bagües 

Mikel Bizkarra 

Garikoitz Bravo 

Mikel Iturria 

Eduard Prades 

Óscar Rodríguez 

Héctor Sáez 
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Mitchelton-Scott; los gemelos al poder. 

El conjunto australiano se pre-
senta en La Vuelta con los her-
manos Yates para pelear la 
general. 

Finalmente Chaves no pudo presentarse 
en la salida de Málaga debido a una enfer-
medad que arrastra desde el Giro. Un Giro 
de Italia donde la actuación de Simon Ya-
tes fue sobresaliente, a pesar de la tercera 
semana, y seguro que en La Vuelta tratará 
de superar. 

Además, el Mitchelton-Scott presenta nombres como Albasini, Trentin 
(reciente campeón de Europa) o Albasini para apoyar la labor de los dos her-
manos británicos. 

Cofidis; victorias de etapa. 

Ese debe ser el objetivo de un 
equipo que se presenta con un 
bloque que le puede dar mu-
cho en esa pelea. 

Para los sprints esta claro; Nacer Bouhanni 
peleara, sobre todo con los Quick, por ser 
el mas veloz en una vuelta donde no hay 
muchas oportunidades de volatas. 

Por su parte, se presentan los españoles, 
José y Jesus Herrada además de Luis Ángel 
Maté, quienes buscaran el triunfo a través 
de una fuga con calidad; algo para lo que tienen un gran olfato. Podemos 
decir que, por Cofidis pasan bastantes opciones para la victoria española. 

Michael Albasini 

Alexander Edmonson 

Jack Haig 

Damien Howson 

Luka Mezgec 

Matteo Trentin 

Adam Yates 

Simon Yates 

Nacer Bouhanni 

Loïc Chetout 

Jesús Herrada 

José Herrada 

Mathias Le Turnier 

Luis Ángel Maté 

Stephane Rossetto 

Kenneth Vanbilsen 
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Groupama-FDJ; la apuesta por Pinot continua. 

El conjunto francés presenta 
un ocho con nombres intere-
santes como Rudy Molard o 
Marc Sarreu, que serán de 

gran ayuda para Thibaut Pinot. 

Un Pinot que es la eterna promesa para 
ganar un Tour de Francia donde su mejor 
clasificación es tercero. Tanto el año pasa-
do como este, Thibaut ha dejado de mar-
carse el Tour como único objetivo. El año 
pasado doblo Giro (4º) y Tour (abandono). 
Mientras que, esta temporada doblara 
Giro y Vuelta con la premisa de que la actuación en esta última sea mejor ya 
que en el Giro se vio obligado a abandonar al final de la carrera. 

Dimension Data; principal objetivo, la general. 

En buena lógica, Louis Mein-
tjes debería ser el hombre de 
Dimension Data para la clasifi-
cación general. 

Louis Meintjes puede optar a un top ten, y 
en el caso de que la carrera se le ponga de 
cara, incluso podría llegar a colarse entre 
los cinco primeros. 

Además, junto al sudafricano se presentan 
nombres importantes como Igor Antón, 
Merhawi Kudus o Benjamin King. A pesar 
de que el objetivo principal del equipo 
debe ser la general, también buscaran la victoria de etapa para lo cual, co-
mo acabamos de indicar, traen buenos corredores. 

Mickaël Delage 

Antoine Duchesne 

Rudy Molard 

Thibaut Pinot 

Georg Preidler 

Marc Sarreu 

Benjamin Thomas 

Léo Vincent 

Louis  Meintjes 

Igor Antón 

Merhawi Kudus 

Ryan Gibbons 

Steven Cummings 

Benjamin King 

Johann Van Zyl 

Amanuel Gebreigzabhier 
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Bora-Hansgrohe; multiples objetivos. 

Ocho hombres de autentica 
calidad es lo que presenta el 
equipo Bora para La Vuelta. 

En primer lugar, Rafal Majka 
luchara por un top 5 en la clasificación 
general. Por su parte, Peter Sagan entrará 
en la lucha de las grandes volatas. Ade-
más, a priori, según el terreno planteado 
es bastante favorable para el campeón del 
mundo quien también querrá llevarse el 
jersey verde. 

También se presentan hombres importantes como puede ser Davide Formo-
lo para pelear la victoria de etapa en terrenos donde pueda llegar una fuga. 

AG2R La Mondiale; bienvenidos a la “batalla”. 

A priori, el equipo francés se 
presenta sin un líder claro para 
llevarse el maillot rojo por lo 
que tratarán de dar pelea en 

busca de una victoria de etapa. 

Ahora, esto no quiere decir que sea 
“pobre” el ocho de AG2R para La Vuelta. 
Nombres como Alexandre Geniez, Alexis 
Gougeard o Tony Gallopin están más que 
capacitados para conseguir una victoria de 
etapa en esta Vuelta 2018. 

Pero no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, y es que el conjunto del 
país vecino también va a pelear por la clasificación general y, quien sabe, si 
la diosa fortuna les sonrie y consiguen alcanzar cotas altas. 

Marcus Burghardt 

Rafal Majka 

Lukas Pöstlberger 

Emanuel Buchmann 

Peter Sagan 

Michael Schwarzmann 

Davide Formolo 

Jay McCarthy 

Tony Gallopin 

Mickaël Chérel 

Alexandre Geniez 

Ben Gastauer 

Hubert Dupont 

Clément Chevrier 

Alexis Gougeard 

Nans Peters 
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Katusha-Alpecin; ¿será La Vuelta de Zakarin?. 

El ruso Zakarin será la baza del 
Katusha para una clasificación 
general que aún se le resiste a 
Zakarin. 

Victorias de etapa tanto en el Tour como 
en el Giro y el tercer puesto del año pasa-
do le avalan a un Ilnur Zakarin que todos 
le recordamos por aquella caída en el Giro 
de Italia. 

A su lado, para asaltar la posición más alta 
del podio, estarán hombres con experien-
cia y calidad como Tiago Machado, José Gonçalvez, Ian Boswell o Maurits 
Lammertink. 

Team Sky; la opción española para el rojo 

Tal y como nos adelanto el 
propio David De La Cruz en la 
salida de la Vuelta a Burgos, el 
corredor catalán será el líder 

del Sky en esta Vuelta 2018. 

Una vez conocida la baja de Mikel Landa, 
posiblemente De La Cruz sea el español 
mejor situado para llevarse la camiseta 
roja. David viene de ser tercero en la Vuel-
ta a Burgos donde lo más importante, se-
gún nos dijo, era continuar con su puesta 
a punto de cara a La Vuelta.  

Además, el conjunto británico presenta hombres como Castroviejo, Henao, 
el joven Tao o Kwiatkowski para escoltar y ayudar a David De La Cruz. 

Jhonatan Restrepo 

Maurits Lammertink 

Ian Boswell 

Ilnur Zakarin 

José Gonçalves 

Reto Hollenstein 

Pavel Kochetkov 

Tiago Machado 

Jonathan  Castroviejo 

David De La Cruz 

Sergio Luis Henao 

Tao Geoghegan 

Michal Kwiatkowski 

Salvatore Puccio 

Pavel Sivakov 

Dylan Van Baarle 
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EF-Drapac Cannondale; una segunda oportunidad para Urán. 

El colombiano Rigoberto Urán 
será el líder del EF-Drapac 
para una Vuelta a España 
donde quieren obtener su 

mejor resultado bajo esta nueva denomi-
nación. 

Tras su caída en el Tour, Urán quiere re-
sarcirse y pelear la clasificación general. 
Además, seguro que el colombiano quie-
re obtener un buen estado de forma de 
cara al mundial. Dos segundos en el Giro, 
un segundo más en el Tour y otros dos 
top 10 en el Giro son la carta de presentación de un Rigoberto que, de una 
vez por todas, quiere obtener un buen resultado en la Vuelta a España ya 
que su mejor clasificación es un 27º. 

UAE-Team Emirates; la incógnita de Fabio Aru. 

Fabio Aru es el líder del equipo 
Emirates para La Vuelta donde 
espera consagrarse como co-
rredor de grandes vueltas. 

Dos podios en el Giro, un quinto en el 
Tour y en La Vuelta además de su victoria 
en la Vuelta a España de 2015, debería ser 
más que suficiente para el corredor ita-
liano que siempre nos ha dejado dudas en 
cuanto a su rendimiento, sin ir más lejos, 
durante el pasado Giro de Italia. 

Por su lado, Dan Martin se presenta como la segunda alternativa del equipo 
tras la victoria de etapa y el octavo puesto en el último Tour. 

Simon Clarke 

Mitchell Docker 

Sebastián Langeveld 

Daniel Moreno 

Pierre Rolland 

Rigoberto Urán 

Tom Van Asbroeck 

Michael Woods 

Fabio Aru 

Daniel Martin 

Valerio Conti 

Vegard S.  Laengen 

Sven Erik Bystrøm 

Simone Consonni 

Simone Petilli 

Edward Ravasi 
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Tres Vueltas, dos Tour y otros dos Giros, entre 

otros muchos triunfos, avalan a uno de los 

corredores más grandes del ciclismo español. 

UN DISPARO DIRECTO AL CORAZO N 

Hoy es mi penúltimo día 

como corredor profesio-

nal. En estos últimos 

días, lo he intentado de 

todas las formas posi-

bles y, después de no 

poder ganar en París, 

Angliru es mi última 

oportunidad. 

Ya se como se hace pues 

aquí gane hace nueve 

años. Pero, ahora todo 

es diferente. En aquella 

ocasión eran más de 

200km, y ahora solo son 

117. 

Quedan 46Km para la 

meta. Hoy toca subir 

Cobertoria y Cordal an-

tes de llegar al Angliru. 

La idea es clara; atacar.  

Tan solo llevo unos me-

ses dentro del equipo 

Trek y me han dejado 

claro que son unos com-

pañeros excepcionales. 

Por delante marchan en 

la escapada hombres 

como Enric Mas, Jan Po-

lanc oMarc Soler; mien-

tras que el equipo lleva 

trabajando durante todo 

el día para que la fuga 

no se aleje en exceso y 

con ello mis opciones de 

victoria. 

El día transcurre con la 

calma tensa propia de la 

carrera, además de una 

dosis extra de nerviosis-

mo aportada por la llu-

via que nos estamos en-

contrando hoy. 

Coronamos este Alto de 

La Cobertoria. Ahora, en 

las posiciones delanteras 

marchan Bahrein y Sky 

quienes, a buen seguro, 

trataran de pelear el 

maillot rojo que ahora 

mismo lleva Froome. 

Mientras tanto yo sigo 

en el grupo principal. Se 

que hoy es mi última 

oportunidad y quiero 

ganar.  

Tras un descenso total-

mente mojado, debe-

mos coronar el Alto del 

Cordal. 23 kilómetros 

para el final y ahora es 

uno de mis compañeros 

quien pone un ritmo 

duro en el pelotón. Me 

siento bien, estoy moti-

vado y tenemos que ha-

cer que los demás sufran 

como lo esta haciendo 

Fabio Aru unos metros 

por detrás. 

El ritmo que esta po-

niendo Jarlinson Pan-

tano es bastante duro y 

la diferencia con los 

hombres de cabeza va 

cayendo poco a poco. 
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Últimos metros del Cor-

dal, Pantano ha termina-

do su trabajo y ahora es 

un compañero de Nibali 

quien nos marca el rit-

mo.  

Un descenso bastante 

rápido y peligroso es la 

antesala del momento 

clave. Puedo cerrar mi 

carrera ganando nueve 

años después en el An-

gliru.  

Faltan 14Km para el fi-

nal, estamos finalizando 

el descenso del Cordal y 

conseguimos abrir un 

pequeño hueco junto 

con Pantano.  

Conseguimos formar un 

terceto con Enric Mas y 

Jarlinson Pantano para 

llegar hasta arriba del 

Angliru. Unos treinta 

segundos de ventaja 

tenemos al inicio del 

Angliru y, por su parte, 

Pantano esta realizando 

un trabajo espectacular. 

Detrás intenta recortar-

nos diferencias el equipo 

Sunweb puesto que no 

solo esta en juego la 

victoria de etapa sino 

que el podio también 

esta en liza. 

Aún once kilómetros 

para el final, y Enric Mas 

también nos echa una 

mano entrando al relevo   

junto a un Jarlinson Pan-

tano que terminará su 

trabajo unos metros más 

adelante. 

Enric Mas sigue dando 

ritmo y más adelante es 

uno de los hermanos 

Yates quien entra a dar 

algún relevo. 

A 8Km para el final, yo 

mismo tiro hacía adelan-

te para llegar a la cabeza 

de carrera.  

Siento el apoyo del pú-

blico, las fuerzas son 

mayores gracias a ellos y 

tengo que devolver tan-

to cariño.  

Nadie ha querido faltar a 

la cita y, a pesar del 

viento, mis rivales si-

guen dando relevos ha-

ciendo bueno el corte. 

Por detrás, Sky y Bahrain 

vienen a 40 segundos y 

solo Marc Soler aguanta 

el ritmo. La pendiente es 

espectacular, ahora en-

tiendo por que al Angliru 

le llaman el “infierno”. El 

ambiente es espectacu-

lar, el cariño de la gente 

me hace poner un punti-

to más y, a falta de 5Km, 

consigo marcharme en 

solitario. 

Quedan tan solo cinco 

kilómetros, son los últi-

mos metros como ciclis-

ta profesional en lo que 

a la montaña se refiere.  

Además de la victoria de 

etapa, el podio esta en 

juego y tan solo me se-
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paran un minuto y dieci-

siete segundos. Pero es 

complicado, así que de 

momento quiero luchar 

por la victoria de etapa. 

Por detrás, Ilnur Zakarin 

trata de atacar en busca 

del podio. 

Ahora mismo, la diferen-

cia con el grupo de Froo-

me es de un minuto y 

veintidós segundos. Fal-

tan tres kilómetros durí-

simos y no sabemos si 

esta ventaja es suficien-

te. Por detrás habrá pe-

lea, pues Nibali le va 

poner las cosas difíciles 

al líder de la carrera. 

Llega la Cueña les Ca-

bres con una recta eter-

na. El sufrimiento es 

enorme, pero creo que 

estoy dosificándome 

bien. El apoyo de la gen-

te sigue siendo especta-

cular y ello me hace ser 

más fuerte aún. La dife-

rencia, de momento, 

esta estabilizada por 

encima del minuto.  

Dos kilómetros para lle-

gar al final y las rampas 

superan el veinte por 

ciento de desnivel. 

Se que tengo que darlo 

todo, mañana ya será 

tarde.  

Ahora me vienen a la 

cabeza los días malos 

que he pasado en el 

Tour y en La Vuelta. Pe-

ro, también tengo muy 

buenos recuerdos. aque-

lla Vuelta a España que 

gane en 2014 ante co-

rredores tan importan-

tes como Froome, Val-

verde o “Purito” o ese 

Giro de 2015 que gana-

mos ante un Astana muy 

fuerte con Fabio Aru y 

Mikel Landa. También 

recuerdo aquel Tour de 

Francia 2007. Yo era un 

chavalín, acudía al Tour 

gracias al Discovery 

Channel y siempre había 

soñado con ganar en 

París, pero ni lo podía 

imaginar. Ese 29 de julio 

de 2007 cumplía mi gran 

sueño, me convertía en 

ganador del Tour de 

Francia. 

Tan solo un kilómetro 

para el final, me dicen 

que Froome viene a 35 

segundos y la victoria es 

mía. 

Tengo que darlo todo en 

esta última rampa. No se 

si será posible llegar al 

podio, pero la victoria 

no se va a escapar.  

He sufrido y peleado 

mucho para este mo-

mento, para devolver a 

la gente tanto cariño 

recibido.   



Todo el ciclismo, con la mejor grupeta, en: 
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Facebook: Demarraje Web 


