
LE TOUR DE FRANCE

LEYENDAS DEL CICLISMO



El Tour. La historia
• El Tour de Francia, “la Grand Boucle”, nace en 1903 para promocionar un diario deportivo, L´Auto, dirigido por Henry Desgrange. Maurice Garin fue el 

primer vencedor. Las etapas eran de más de 400 kilómetros, a veces corrían de noche, estaba prohibido  recibir ayuda o asistencia técnica, por lo que 
corrían con los tubulares de reserva enrollados en los hombros  por si pinchaban, en unos armatostes que pesaban más del doble que las bicis actuales. 
Además de las dificultades de las infames condiciones de  carreteras sin asfaltar , a veces tenían que afrontar las pedradas o perdigonazos de los  
dueños de los terrenos que atravesaban para evitar robos de fruta, los sabotajes con chinchetas de los partidarios de otros corredores, las trampas de 
otros competidores que se subían al tren por la noche porque nadie controlaba la carrera…

• Posteriormente , en 1905, se introdujeron las etapas de alta montaña para llevar a los héroes del pedal al límite de su resistencia física y mental. En 
1910 se subieron los Pirineos por primera vez. Al final de una etapa de 326 kms en que se subieron 5 colosos (Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Soulor y 
Aubisque) el francés  Lapize, vencedor final de la prueba, acusó a los organizadores de asesinos. Literalmente.

Entre  1915 y 1918 se interrumpe la carrera por la 1ª Guerra Mundial. Entre 1940 y 1946 volvería a hacerlo por la 2ª gran guerra

• En 1919 se introduce el “maillot jeune” para distinguir al líder; el amarillo era el color del periódico organizador, que hoy  en día es el diario L´Equipe

• Al principio los ciclistas competían de forma individual. Luego se introducen los equipos, que inicialmente eran selecciones nacionales, en 1930. Hasta 
1962  no aparecen los equipos profesionales, patrocinados por empresas

.      Maillot amarillo : líder de la carrera.  Suma los tiempos de cada corredor en todas las etapas

• Maillot verde: Regularidad .Computa el orden de los puestos de llegada en todas las etapas, suele ganarlo el mejor sprinter

• Maillot  de lunares rojos: Montaña. Premia al mejor escalador según los puntos logrados en los puertos de las 4 categorías (3ª, 2ª, 1ª y Hors Categorie)

• Maillot blanco: mejor clasificado menor de 26 años

• Clasificación por equipos: suma los tiempos de los 3 mejores  corredores de cada equipo en cada etapa

• 4 corredores han pagado con su vida la osadía de desafiar al Tour: El francés Adolphe Hélière falleció en Niza en 1910 al ahogarse en la jornada de 
descanso. En 1935 el español Francisco Cepeda muere por una caída bajando el Galibier. El inglés Tom Simpson murió el 13 de julio de 1967 en el Mont
Ventoux por una letal mezcla de agotamiento, calor, alcohol y anfetaminas; y el italiano Fabio Casartelli, campeón olímpico en Barcelona 92 y 
coequipier de Armstrong,  muere en julio de 1995 al derrapar y golpearse  en la cabeza bajando el Portet D´Aspet



Gino Bartali, “il ginettaccio”
.Ponte a Ema, Florencia, ITALIA: 18/07/14 - ibídem 05/05/00 

.Palmarés: 2 Tours: 38 y 48 y 3 Giros: 36, 37 y 47 

Nació en un pueblo de la Toscana en una familia de agricultores. Empezó a 

trabajar en un taller de bicicletas y de ahí nació su afición al ciclismo. La 

muerte de su hermano Giulio, también ciclista, en una carrera que corrían 

juntos casi le lleva a la retirada. 

La 2ª Guerra Mundial le impidió completar un palmarés más amplio. Le 

acusaron de tibieza con el régimen fascista de Mussolini, il Duce, que 

utilizaba sus triunfos internacionales para promocionarse. Después de su 

muerte se descubrió casualmente que su pertenencia a una red secreta 

salvó la vida a más de 800 judíos: Trasportaba documentos y 

salvoconductos falsificados dentro de los tubos del cuadro de su bicicleta 

para pasar los controles policiales durante sus entrenamientos, 

aprovechando que a nadie se le ocurriría registrar al ídolo del deporte 

nacional. 

Excepcional escalador, una fuerza de la naturaleza, desentendido de 

cuestiones técnicas y  sofisticados entrenamientos,  conservador y  

ferviente católico de la antigua escuela- le llamaban también "el monje 

volador"-mantuvo durante años una  gran rivalidad con Fausto Coppi que 

era su antítesis a todos los niveles, y que dividió a los italianos en 2 

facciones  durante años. Sin embargo la imagen que ha quedado de 

ambos para la historia es la famosa entrega del bidón (quién se lo da a 

quién?) en su escapada ascendiendo juntos el Galibier en el Tour del 52 

 

 



Fausto Coppi, “il campionissimo”

.Castellania, ITALIA: 15/09/19 - Tortona ITALIA 02-01-60 

.Palmarés:  2 Tours : 49, 52;  5 Giros: 40, 47, 49, 52 y 53. El primero en ganar las 2 pruebas en 

el mismo año y todavía hoy el ganador más joven de la corsa rosa, con 20 años.  Campeón del 

Mundo de ciclismo en ruta en el 53 y record de la hora en 1942 

.Nació en una familia humilde, repartía en bicicleta los encargos de una tienda de comestibles 

hasta que un cazador de talentos lo descubrió. Tras ganar su primer Giro participó en la 2ª 

Guerra Mundial y fue hecho prisionero  por los ingleses en África y luego liberado tras más de 

un año de encierro. 

Alter ego de Bartali, con quien compartió el drama de la muerte en carrera de un hermano 

ciclista-Serse-, en todo lo demás eran caracteres opuestos: Agnóstico reconocido en la católica 

Italia, tuvo una relación extraconyugal con la mujer del médico de su equipo cuando el 

adulterio era delito: ella fue encarcelada, a él le retiraron el pasaporte y fueron condenados 

por el Papa Pío XII antes de poder casarse años después. 

Sin ser un portento físico como Bartali, con una estampa fina y melancólica y un estilo 

elegante sobre la bicicleta en contraposición a la tosquedad de su antagonista;  sus 

revolucionarios sistemas de entrenamiento le llevaron a  ser considerado uno de los creadores 

del ciclismo moderno. 

En 1959 contrae la malaria en una cacería en Alto Volta (hoy Burkina Faso) que le lleva a la 

muerte poco después por un diagnóstico tardío y un tratamiento inadecuado. 

El nombre de este "fuori  classi" designa hoy la cima más alta del Giro 



Ferdy Kubler, “el caballo”

 

 

 

.Marthalen, SUIZA:  24/07/19 - Zurich, SUIZA 29/12/2016 

.Palmarés: 1 Tour de Francia  1950 y campeón del Mundo 1951 

También conocido como "el loco de los pedales" , tenía un estilo agresivo, casi violento. 

Pegaba un grito antes de lanzar sus ataques para intimidar al pelotón, que  a veces  

acompañaba con guturales desafíos en su francés macarrónico para minar la moral del ídolo 

local Louison Bobet, ganador de 3 tours, pero incapaz de plantar cara al caballo suizo cuando 

se arrancaba.  

Cuentan que no usaba los frenos  en las bajadas, y fue  el ganador de más edad del Tour en la 

época en que aún se corrían por selecciones nacionales y no por equipos  comerciales. 



Hugo Koblet, “el ciclista encantador”

.Zurich, SUIZA, 21/03/25 - ibídem  06/11/1964 

.Palmarés: 1 Tour 1951 y 1 Giro 1950 (el primer no italiano en ganarlo).  

Gran Premio de las Naciones  de 1951, campeonato del mundo contrarreloj oficioso 

Hijo de un humilde panadero, era un gentelman  alto, rubio, y de ojos azules,  con un estilo 

elegante y armonioso que sucedió a su compatriota Kubler en el podio de París: 

El 15 de julio de 1951, tras una escapada en llano de más de 140 kms en solitario, se paró a 

lavarse la cara con una esponja y peinarse antes de entrar en la meta, y luego se sentó en la 

cuneta a cronometrar la diferencia conseguida con la jauría de jefes de fila que tiraban como 

locos detrás.  

La etapa anterior había sido un calvario por un forúnculo en el culo  que le obligó a correrla 

prácticamente de pie. Esa noche en el hotel el médico le propuso sajarlo, lo que  implicaba 

retirarse. Otro médico propuso una segunda opinión: un supositorio de cocaína que resolvió el 

problema. Entonces no se estilaba lo del antidoping... 

Amable, elegante y bon vivant, su vida privada interfirió en su carrera posterior: una 

enfermedad venérea contraída en México en 1951 lastró definitivamente su enorme  

potencial, aunque todavía pudo quedar segundo 2 veces en el Giro y ganar etapas en carreras 

de prestigio. 

Fracasado en los negocios tras la retirada, y con un matrimonio complicado con una bella 

modelo, se estrelló con su Alfa Romeo contra un árbol a orillas del lago  Zurich. Su último acto 

de elegancia dicen que fue hacerlo pasar por una muerte accidental. 



Jacques Anquetil, “monsieur crono”

.Mont Saint-Aignan, FRANCIA: 08/01/1934 - -Ruan FRANCIA 18/11/1987 

.Palmarés:  5 Tours  57, 61, 62, 63 y 64; 2 Giros 60 y 64; y 1 Vuelta 63. 9  Gran Premio de las 

Naciones, considerado oficiosamente el campeonato mundial contrarreloj. Record de la hora 

en 1953.  

Empezó a correr en bici para escapar de su destino familiar de cultivador de fresas. Destacó 

desde el principio por ser un gran contrarrelojista y por su gran inteligencia en carrera: 

administraba las ventajas que conseguía en las etapas contra el crono para enjugar las 

pérdidas en las escaladas . De estilo elegante y estético, nunca traslucía en su expresión 

ninguna señal de cansancio o sufrimiento.  

Poco amigo de los entrenamientos, frío y cerebral, nunca se ganó el corazón de los franceses,  

que preferían al infortunado Poulidor, con su halo romántico de esforzado y eterno segundón.  

Su vida personal era desordenada y hedonista, dado a excesos en la comida, champán  y 

drogas, incluso durante las carreras. Estuvo a punto de no ganar su último tour en el 64  

porque sus rivales, encabezados por "Pou Pou" se conjuraron al día siguiente de uno de esos 

festines, pero salvó la situación "in extremis" con un descenso suicida en el que recuperó lo 

perdido en la ascensión al puerto de Envalira. Preguntado por su abuso de anfetaminas, 

respondió:"Ud. se cree que se puede ganar el Tour  a base de glucosa?" 

Protagonizó numerosos escándalos en sus relaciones de pareja(tuvo un hijo con la hija de su 

segunda mujer y otro con su nuera...) Todo ello no le impidió recibir la Legión de Honor, 

máxima condecoración francesa de manos del general De Gaulle 

Falleció a los 53 años de un cáncer de estómago diagnosticado unos meses antes 



Eddy Merckx, “el caníbal”
.Meensel-Kiezegem, BELGICA: 17/06/45 

.Palmarés: 5 Tours  69, 70, 71, 72 y 74; 5 Giros 69, 70, 72, 73 y 74; 1 Vuelta 73.; 3 

campeonatos del Mundo 67, 71 y 74; Record de la hora, e incontables clásicas y pruebas de 

todo tipo 

Hijo mayor de los 3 de un frutero belga, poco aficionado a los estudios, desde muy joven 

demostró condiciones para convertirse en el mejor ciclista de todos los tiempos. Ello unido a 

una ambición sin  límites que le llevaba a disputar todas las clasificaciones de cada carrera en 

la que participaba como si fuera la última, la granjeó la admiración y el respeto, que no la 

simpatía, de compañeros y aficionados. 

Antes de ganar su primer tour en el 69, el médico de Lille le había desaconsejado participar por 

anomalías en su ritmo cardíaco.  

Impuso su tiranía durante largos años, que sólo le discutió Luis Ocaña, quien pagó un alto 

precio por su osadía con aquella caída bajando el col de Mente en el tour del 71, con la 

carretera inundada  como una pista de patinaje y que le pudo costar una seria lesión y motivó 

el abandono cuando iba líder destacado.. .Merckx se negó a llevar el maillot amarillo al día 

siguiente como muestra de respeto. 

En el tour del 75, el que iba a ser su sexto triunfo, sufre la agresión en el Puy de Dome de un 

aficionado desde la cuneta que le da un puñetazo en el estómago y  merma sus opciones de 

batir el record de Anquetil. Finalmente ganaría Bernard Thevenet el primero de sus 2 tours, 

quien posteriormente confesaría sus problemas de salud en relación al consumo habitual de 

esteroides 

La concesión  de la Legión de Honor en 2011 por Nicolas Sarkozy se vio envuelta en polémica 

por las acusaciones de corrupción que sufrió Merckx, a quien achacaban haber  manejado 

información privilegiada para vender bicicletas a la policía municipal de Anderlecht 



Luis Ocaña, “el español de Mont de 
Marsan”

.Priego, Cuenca, ESPAÑA: 09/06/45 - Nogaro, FRANCIA 19/05/94 

.Palmarés: 1 Tour 73; 1 Vuelta 70 

Emigrante de niño con su familia a Francia, fue siempre un desarraigado.  

Ciclista de gran clase, se tuvo que enfrentar a la oposición de su padre, de fuerte carácter, para 

poder dedicarse profesionalmente al ciclismo. Tuvo la desgracia de ser coetáneo de Merckx, su 

bestia negra, que ejercía un dominio arrasador en el ciclismo de la época. Orgulloso e 

impulsivo, de  personalidad difícil: en una etapa del tour del 69 llegó ensangrentado, 

remolcado varios kilometros por 4 compañeros del Fagor (entre ellos Txomin Perurena) y 

prácticamente inconsciente camino del hospital por no retirarse tras caerse en el Ballon 

dÁlsace.  Se atrevió a desafiar al caníbal en el tour del 71, que perdió  por arriesgar demasiado 

en la bajada a tumba abierta del col de Mente, muy cerca del país de su infancia, bajo un 

diluvio infernal, cuando era  líder tras haberle metido una minutada poco antes en la etapa de 

Orcieres-Merlette. La etapa la ganaría Fuente.  

Venció en el tour del 73 pero siempre le quedó la espinita de que Merckx no participó en esa 

edición. 

Tras retirarse emprendió su actividad como empresario,  colaboró como comentarista en una 

cadena comercial de radio; en unas desafortunadas declaraciones  manifestó su simpatía por  

el ultraderechista LePen, siendo como  era emigrante e hijo de un perdedor de la guerra civil.. 

Tuvo mala suerte en sus negocios vitivinícolas. Con problemas  familiares, y enfermo de 

cirrosis por una hepatitis C adquirida probablemente tras alguna transfusión sufrida después 

de dos graves accidentes de tráfico, se sumió en una profunda depresión que le llevó a pegarse 

un tiro en su finca de Mont de Marsan  cuando no había cumplido todavía los 50 años. 



José Manuel Fuente, “Tarangu”

.Prianes, Asturias, ESPAÑA: 30/09/1945 - Oviedo, ESPAÑA 18/07/96 

.Palmarés: 2 Vueltas 72 y 74;  2 etapas de montaña del Tour y 9 del Giro 

Era un escalador incomparable, pero  muy irregular: militando en el histórico KAS, el mejor 

equipo profesional del momento, cuando atacaba, o reventaba a todos, incluyendo a los 

mejores, o reventaba él. Nunca supo administrar bien sus fuerzas- sus famosas "pájaras" eran 

legendarias-contraviniendo la norma no escrita en ciclismo que dice que para ganar hay que 

tener buenas piernas, pero también buena cabeza.  Al parecer, Tarangu, mote que heredó de 

su abuelo, significa en asturiano algo así como persona despreocupada de sí misma... 

A pesar de todo, o quizá precisamente por ello, en Italia la afición le adoraba porque con él el 

espectáculo siempre estaba asegurado. Se granjeó una justa fama de cabeza loca entrañable 

que aparece en varias fotos fumando sobre la bici, por ejemplo... 

De acuerdo con Ocaña dominaron el tour del 73 de inicio aunque finalmente le pudo su 

carácter y acabaron haciendo cada uno la guerra por su cuenta. 

Se retiró a los 30 años por un problema renal. Tras años de diálisis en los que se dedicó a dirigir 

equipos como el CLAS asturiano, fue posteriormente sometido a un transplante, pero  

finalmente murió a los 50 años por una pancreatitis de evolución fulminante 



Bernard Hinault, “el caimán”

.Yffiniac, Bretaña FRANCIA: 14/11/54 

.Palmarés: 5 Tours 78, 79, 81, 82 y 85; 4 Giros 79, 80, 82 y 85; 2 Vueltas 78 y 83; Campeonato 

del Mundo 80; 5 Gran Premio de las Naciones 77, 78, 79, 82 y 84. 

También apodado el tejón, que tiene fama de no soltar la presa cuando la muerde. 

Ciclista completo que marcó una época. Es el único  que ha ganado las 3 grandes en más de 

una ocasión. En el 85 se convirtió en el último francés que ha ganado el Tour hasta hoy, con la 

inestimable ayuda de su mejor gregario el americano LeMond que ya estaba para entonces 

más fuerte que él. A cambio le prometió  que al año siguiente le apoyaría para que lo ganara 

él, pero llegado el momento la ambición le llevó a atacarle para ser el primer ciclista de la 

historia en conseguir 6 tours. Cuando finalmente fue superado por su rival, más joven y fuerte, 

se excusó diciendo que lo había hecho para "forjar su carácter"...Hay que tener morro! 

Posteriormente se ha dedicado a la agricultura y a colaborar con la organización del Tour. 

 



Laurent Fignon, “el profesor”
.París, FRANCIA: 12/08/60 - ibidem 31/08/2010 

.Palmarés: 2 Tour 83 y 84; 1 Giro 89 

Fue un ciclista siempre al ataque, de mal genio, (llegó a escupir a una cámara de TVE, muy 

nervioso ante una pregunta incómoda la víspera de su fiasco en la crono final de la edición del 

89). Sin ser el mejor en ninguna de las categorías básicas del ciclismo (escalar, luchar contra el 

crono, llanear, sprintar...) era muy bueno en cada una de ellas y muy inteligente en carrera, 

haciendo honor a su apodo de El profesor. Inevitablemente le había caído  por sus gafitas, su 

coleta y su pelo rubio con grandes entradas...Además años después escribió un libro titulado 

significativamente "Cuando éramos jóvenes e inconscientes" en el que hablaba con franqueza  

del uso del doping en el ciclismo. 

De la mano de su mentor, el ex-ciclista Cirylle Guimard, debutó a los 22 años y ganó su primer 

tour a los 23, siendo el más joven en hacerlo en 50 años. Repitió victoria al año siguiente 

En el tour del 89, tras ganar el Giro, mantuvo una emocionante pugna con LeMond, 

alternándose en el liderato sobre todo en las etapas alpinas. A la última , la histórica  crono por 

las calles de París, su casa, llegó con 50 segundos de ventaja sobre el americano, que 

finalmente le sobrepasó casi sobre la campana final. Cada vez que le preguntaban si era el que 

había perdido el tour por 8 segundos!!!  en la famosa  contrarreloj final de los Champs Elysees; 

siempre contestaba que él era el ganador de 2 tours. 

En junio de 2009 asumió en público que tenía un cáncer intestinal con metástasis pancreáticas 

entre otras, y que los médicos afirmaban que no tenía relación con la sustancias dopantes 

consumidas en su vida deportiva. Aunque anunció valientemente que iba a luchar contra ello 

con la misma energía empleada en las carreras, fallecería un año después. 



Greg LeMond, “lemonster”
.Lakewood, California  USA: 26/06/61 

.Palmarés: 3 Tours 86, 89 y 90; 2 Campeonatos del Mundo 83 y 89 

El primer no europeo  en ganar un tour (y el único americano tras descalificar la UCI a 

Armstrong por empleo continuado de sustancias dopantes). También es el primer americano 

en ser campeón del mundo.  

En el tour del 86 se impuso a su jefe Hinault que le había  garantizado su apoyo  tras la ayuda 

recibida en la edición anterior, en la que como buen becario se contuvo para permitir que el 

viejo bretón ganase su último tour. Finalmente el astuto caimán le intentó traicionar 

atacándole cuando iba de líder, aduciendo cínicamente que intentaba hacer labor de equipo  

alejando a los rivales, pero Greg puso las cosas en su sitio imponiéndose con claridad en los 

Alpes. Entraron de la mano en la etapa de Alpe D´Huez y le cedió la victoria en señal de 

respeto, pero a la primera ocasión el incorregible Bernard volvió a intentarlo, sin resultado, 

evidentemente. 

En 1987, siendo el vigente ganador del Tour, su cuñado le metió varios perdigones en el culo 

en un accidente de caza que casi lo mata (sin comentarios). 

Regresó en el 89 y remontó en la etapa final, una contrarreloj histórica por las calles de París , 

ganando a Fignon por la diferencia más pequeña en toda la historia del tour: 8 segundos! 

Utilizó por primera vez el manillar de triatlon e introdujo otras novedades tecnológicas como 

los cuadros de fibra de carbono, casco aerodinámico, ruedas lenticulares.. 

Tras retirarse se dedicó al negocio de las bicicletas, a promover la lucha contra el dopaje y a 

sensibilizara la gente sobre el TDAH que había sufrido en su infancia. (Le vino muy bien crecer 

en un rancho al aire libre...) 



Pedro Delgado, “el loco del Peyresourde”
.Segovia, ESPAÑA: 15/04/60 

.Palmarés: 1 Tour 88 y 2 Vueltas 85 y 89 

Gran escalador, tenía un punto de grimpeur que ponía a la gente en pie aunque estuviera 

amodorrada digiriendo los garbanzos en el sofá de casa. También era muy técnico en las 

bajadas, sin miedo a los riesgos. Una de las más electrizantes, a tumba abierta, en una etapa 

pirenaica del tour le valió su apodo de "loco del Peyresourde" 

A los 22 años debuta como profesional en la Vuelta con el equipo Reynolds. 

A los 25 gana su primera Vuelta tras enjugar en la sierra madrileña una increíble minutada que 

le llevaba de ventaja el escalador escocés Robert Millar, quien años después se sometería a 

una operación de cambio de sexo, sin que se haya demostrado relación entre una cosa y otra. 

y a los 26 tiene que abandonar entre lágrimas el Tour cuando iba muy bien clasificado por la 

inesperada muerte de su madre  

A los 27 queda segundo en el Tour: se lo levanta Stephen Roche en la última contrarreloj 

después de haber  llevado al irlandés a su límite en la última etapa alpina: cayó al suelo casi 

desvanecido tras cruzar la meta y le tuvieron que poner oxígeno. Perico no pudo hacer buena 

la tradición que dice que quien sale líder del Alpe D´Huez gana el Tour. 

A los 28 tras volver al Reynolds (ahora Banesto) gana por fin el Tour, tras el susto del positivo 

con probenecid que no se consideró finalmente doping. 

A los 29 vuelve a ganar la vuelta aprovechando su buen estado de forma y una caída de su jefe 

de filas Miguel Indurain. En el Tour entierra sus opciones antes de empezar al presentarse en 

la línea de salida de la contrarreloj inicial con 3 minutos de retraso. Finalmente quedaría 

tercero en el podio de París 

Actualmente se dedica a comentar con simpatía las carreras ciclistas principales en una cadena 

de televisión:"Al final se casan..." 



Marino Lejarreta, “el junco de Bérriz”
 

 

 

 

.Bérriz, BIZKAIA: 14/05/57 

.Palmarés: 1 Vuelta 82 

Ciclista ultrafondista, muy buen escalador, a los 15 años iba en bicicleta desde su casa en 

Bérriz a Deusto, donde estudiaba. Compartió equipo profesional durante algunas 

temporadas  con su hermano Ismael. Su sobrino e hijo de este, Iñaki, también ciclista, falleció 

atropellado mientras entrenaba. 

Corrió y finalizó en varias ocasiones las 3 grandes en el mismo año, alcanzando el top 5 en 

todas ellas varias veces  

También gano 1 etapa en el Tour, 2 en el Giro y 5 en la Vuelta, incluida la de los lagos de 

Covadonga la primera vez que se subía. 

Ganó la vuelta 82 tras la descalificación de Angel Arroyo por doping tras terminar la prueba. 

En el 92 se pegó una buena leche en el gran premio de Primavera en Amorebieta que le llevó 

a estar inactivo durante 6 meses. Se retiró poco después.  

Posteriormente se ha dedicado a dirigir equipos ciclistas y a comentar carreras en la ETB. 

Ha sido uno de los mejores exponentes del ciclismo euskaldun, que años después llenaría las 

carreteras de los Pirineos con la marea naranja del Euskaltel y le sigue recordando con 

mucho cariño por su sencillez y humildad.    

 



Miguel Indurain, “el extraterrestre”
.Villaba, Navarra ESPAÑA: 16/07/1964 

.Palmarés: 5 Tours consecutivos 91, 92, 93, 94 y 95; 2 Giros  92 y 93; 1 Campeonato del 

Mundo contrarreloj 95; campeón olímpico contrarreloj 96; record de la hora 94. 

2º hijo de una familia de agricultores, su hermano Prudencio también fue ciclista profesional. 

Le robaron su primera bicicleta a los 10 años mientras ayudaba a su padre en el campo, y este 

le compró entonces una de corredor, de segunda mano. 

Empezó a correr con los amigos del club ciclista Villavés en las carreras locales y fue 

descubierto por el Reynolds de Echévarri y Unzúe, que luego se convertiría en el Banesto con 

el que alcanzó sus grandes éxitos. 

Por su gran corpulencia se especializó inicialmente en pruebas contrarreloj. A medida que fue 

madurando y afinado peso se reveló como un corredor capaz de pasar la alta montaña con los 

especialistas imponiendo un alto ritmo constante y mantenido que le permitía subir siempre 

con los mejores. 

Explotó en el Tour del 91, donde llegaba como gregario de Perico Delgado, en una escapada 

con el italiano Claudio Chiapucci en la etapa pirenaica de Val Louron en la que dejaron atrás a 

todos sus rivales.  

Desde entonces impuso un férreo dominio sobre el pelotón basado en majestuosas 

exhibiciones en las etapas contrarreloj y en pasar con suficiencia los puertos hors categorie. 

Su falta de ambición que le llevaba a no disputar triunfos menores para asegurar la 

clasificación general, su carácter tímido y lacónico, sus dificultades expresivas y su aparente 

frialdad contrastaban con la simpatía y espontaneidad de Perico que llegaba mejor a la gente.  

Finalmente tras quedar 10º en  el Tour del 96 (que ganó el gigante danés Bjarne Rijs , luego 

reconocería que iba puesto hasta las orejas) que  precisamente pasaba por Pamplona, y la 

llegada de los pujantes Ullrich y Pantani,  echó pie a tierra. Desde entonces se ha mantenido 

en un discreto segundo plano, sin apenas apariciones públicas. (Oyéndole hablar, casi mejor...) 

Recibió el premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1992 

 



Marco Pantani, “el pirata”
.Cesena, ITALIA: 13/01/1970 - Rimini ITALIA 14/02/2004 

.Palmarés: 1 Tour 98; 1 Giro 98 (doblete).  

Escalador explosivo, con un talento nunca visto, enardecía a todos los aficionados con sus 

violentísimos ataques capaces de dejar clavados a todos los mortales, como a Indurain en el 

Mortirolo o a  Ullrich en el Galibier. Sus orejas de soplillo y su extravagante look , con pinta de 

tísico, calvo, con perilla teñida de rubio y pañuelo de pirata contribuyeron a agrandar su 

leyenda.  

En el 94 sufrió una terrible colisión con un coche en una carrera Milán-Turín, con doble 

fractura de pierna, que casi acaba con su carrera. Vuelve al Giro en el 97 y vuelve a abandonar 

tras cruzarse un gato en su camino. En el Tour de ese año, que ganó Ullrich gracias a su talento 

como contrarrelojista, se exhibió en la alta montaña y quedó tercero.  

Al año siguiente, tras ganar el Giro, hizo doblete en el Tour: consigue vencer al alemán, acabar 

con el dominio de los contrarrelojistas y devolver el triunfo a los italianos después de más de 

30 años del de Gimondi en el 65 

En el Giro del 99 iba líder destacado y había ganado 4 etapas cuando se le expulsó 3 días antes 

del final, por sospecha de consumo de EPO al dar una cifra disparada  de hematocrito .* 

En el Tour del 2000 entra destacado con Armstrong en la cima del Mont Ventoux y éste le cede 

el triunfo, lo que ofende el sensible orgullo del "elefantino", mote que odiaba y había 

empleado el yankee para referirse a él. Consigue otra etapa de montaña en solitario en ese 

tour, pero al final se retira  definitivamente hundido por el desprestigio sufrido. 

En febrero de 2004 apareció muerto en una desangelada habitación de un hotel casi vacío por 

estar fuera de temporada. La autopsia confirmó consumo de cocaína y antidepresivos. Pantani 

llevaba tiempo deprimido y con signos evidentes de deterioro por lo que se barajó la hipótesis 

del suicidio. Poco antes su amigo  Chava Jiménez, otro escalador de carácter depresivo se 

había suicidado en circunstancias parecidas. Su mito no ha parado de crecer desde entonces. 

*El 14 de marzo de 2016 un tribunal italiano investigó si el positivo de Marco había sido 

manipulado por la mafia para trucar apuestas deportivas. 



Lance Armstrong, ”la farmacia sobre 
ruedas”

.Austin, Texas ESTADOS UNIDOS: 18/09/71 

.Palmarés: Desposeído por la UCI de todos sus triunfos: 7 Tour 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05; 

Medalla de bronce Sidney 2000. Conserva el campeonato del Mundo en ruta 93 

Desde su infancia, marcada por la ausencia de su padre, demostró grandes aptitudes para el 

deporte, primero la natación, luego el triatlon, y finalmente se decantó por el ciclismo, 

llegando a participar en las olimpiadas de Barcelona, Atlanta y Sidney. A los 23 años se 

proclama campeón del mundo en ruta, pero su progresión se ve truncada a los 25  por la 

detección de un cáncer de testículo con metástasis pulmonares y cerebrales. Tras la cirugía y 

quimioterapia especial para preservar su capacidad pulmonar para poder volver luego al 

deporte, le dieron un 40% de posibilidades de supervivencia. 

Tras su vuelta a la competición en el 98 los pobres resultados iniciales le hacen dudar, pero 

finalmente van mejorando y en el 99 se presenta lleno de moral al Tour con el objetivo de 

ganarlo. Lo consigue en 7 ediciones seguidas. Su estilo se basaba en la "técnica del molinillo" 

que consiste en una altísima frecuencia de pedaleo, manejando  unos buenos desarrollos 

mantenidos durante mucho tiempo que le permitían arrasar en las contarreloj y muy buenos 

resultados también en la alta montaña. Su equipo, el US Postal de Johan Bruyneel le 

acompañaba con  los mejores especialistas que le arropaban en cada etapa 

En 2005 decide retirarse en lo alto, en 2006 corre la maratón de Nueva York y en 2008 vuelve 

al Tour para continuar su campaña de lucha contra el cáncer. Ya en el año 2000 había 

publicado "Mi vuelta a la vida" como testimonio de su lucha contra el cáncer y ejemplo para 

los afectados por la enfermedad. Recibió el premio Príncipe de Asturias de los Deportes en el 

año 2000. Se retira definitivamente en 2011. 

Tras largos años de sospechas y acusaciones constantes de haberse dopado con EPO, 

testosterona y transfusiones de sangre, y después de que su ex-compañero y sucesor en el 

podio, el también descalificado Floyd Landis rompiera la omertá , en enero de 2013 Armstrong 

reconoce en el programa de TV de Oprah Winfrey dichos consumos, después de que la UCI le 

desposeyera de todos sus títulos posteriores a 1998 y le suspendiera de por vida en octubre de 

2012. En septiembre de 2013 devuelve su medalla olímpica de bronce ganada en Sidney 2000.. 



Alberto Contador, “el pistolero”
.Pinto, Madrid, ESPAÑA: 06/12/82 

.Palmarés: 2 Tour 07 y 09; 2 Giros 08 y 15; 3 Vueltas 08, 12 y 14. Desposeído del Tour 10 y del 

Giro 11 por positivo por clembuterol 

Gran escalador y muy buen contrarrelojista, considerado  uno de los mejores vueltómanos de 

la historia del ciclismo. Su historial se vio empañado por la sanción de 2 años del TAS en 

febrero del 12 por consumo de sustancias prohibidas: clembuterol. El nunca lo ha reconocido, 

y lo achaca al consumo el día de descanso del Tour 2010 de un solomillo traído de una 

carnicería del País Vasco que habría sido tratado con esa sustancia para incrementar el peso. 

Su nombre había aparecido anteriormente en la "operación Puerto", aunque finalmente sólo 

encausaron al director deportivo de su equipo, Manolo Saiz, y al médico, Eufemiano Fuertes. Él 

quedó considerado finalmente como testigo. 

De carácter luchador, no lo ha tenido siempre fácil en la vida: En la Vuelta a Asturias de 2004 

sufrió convulsiones durante una etapa y le diagnosticaron una malformación vascular 

congénita en  el cerebro (cavernoma)  de la que fue operado y volvió a la competición 1 año 

después. Tiene un hermano menor con parálisis cerebral. 

En 2007 gana su primer Tour tras ser expulsado por dopaje  el danés Rasmussen que iba de 

líder, a falta de 3 días para el final. Al año siguiente gana también su primer Giro de Italia, el 

único español que lo ha conseguido, con Indurain 

Tras el parón por la sanción volvió a competir con más ansias de ganar, ha ganado un Giro y 

dos  Vueltas desde entonces, pero la mala suerte le ha perseguido en el Tour con varios 

abandonos por caídas. Aunque sus mejores años han pasado ya, y no puede mantener el pulso 

a Froome , Quintana o Nibali, se muestra siempre combativo y no pierde la oportunidad de 

atacar con furia siempre que puede, con resultados a veces decisivos en el desenlace de la 

competición, como en la última Vuelta que decantó a favor de Nairo Quintana y en perjuicio 

de Chris Froome. 



Chris Froome, “Frommie”

.Nairobi, KENIA: 20/05/85 

.Palmarés: 3 Tour 13, 15 y 16 

Nació en Kenia por motivos de trabajo de sus padres, a los 15 años se traslada a 

Johannesburgo (RSA) y en 2008 adopta la nacionalidad británica. 

En 2011 le diagnostican de bilharzia, pero en la Vuelta de ese año se revela como un 

excepcional escalador y contrarrelojista, queda segundo en la general a unos escasos 13  

segundos de Cobo, el ganador, penalizado por haber tenido que trabajar para su jefe de filas, 

el inglés Bradley Wiggins 

En el tour de 2012 quedó segundo, precisamente por detrás de Wiggins a quien había 

descolgado varias veces en las etapas de montaña, pero se sometió a la disciplina de equipo. 

En los juegos olímpicos de Londres de ese año quedó bronce en contrarreloj. Ganó Wiggins. 

Desde entonces ha ganado 3 de los 4 Tours disputados. En el de 2014 tuvo que abandonar con 

fractura de muñeca tras caerse 3 veces en 2 días. 

Tiene un estilo heterodoxo y desgarbado, le gusta arrollar a sus rivales en la primera etapa de 

montaña y administrar luego su ventaja en las 2 semanas siguientes. En el último Tour se salvó 

por los pelos de la descalificación porque tuvo que hacer el último tramo de una etapa 

corriendo a pie tras haber quedado inutilizada su bicicleta. 

Su insultante ventaja sobre sus competidores, sus parámetros biológicos y sus peculiares 

métodos de entrenamiento (va siempre muy bajo de peso tras someterse a técnicas de 

deshidratación)  han  disparado las sospechas de dopaje y ha tenido que soportar insultos y 

lanzamiento de objetos por parte de algunos "aficionados", 

En las olimpiadas de Río 2016 volvió a repetir medalla de bronce  en la prueba contra el reloj. 



Nairo Quintana, ”Naironman”
.Tunja, Boyacá, COLOMBIA: 04/02/90 

.Palmarés: 1 Giro 14, 1 Vuelta 16 

El último escarabajo colombiano, escalador a la vieja usanza, bajito y ligero de peso, 

representante de la escuela colombiana enclavada en la gran altitud andina. 

A los 15 años empezó a ir en bicicleta a la escuela, que estaba a 21 kilómetros de su casa y con 

unas pendientes con desniveles de hasta el 8%. Le acompañaba su hermano Dayer, hoy 

también ciclista, y su hermana Esperanza cuya bicicleta remolcaba atada a la suya en las 

cuestas arriba del camino de vuelta para avanzar más deprisa. Así descubrió sus aptitudes para 

la escalada, adelantando a ciclistas que entrenaban en la misma ruta. 

Es el primer colombiano y latinoamericano en ganar el Giro de Italia, y el segundo tras Lucho 

Herrera, que ganó la Vuelta a España del 87, en ganar alguna de las tres grandes. 

Tiene un gran futuro por delante, pero aunque ha progresado, todavía debe mejorar en la 

contrarreloj si quiere superar a Froome. Hasta ahora no ha podido hacerlo claramente a pesar 

de la ayuda de Valverde y del equipo Movistar. Sólo en la pasada Vuelta del 16, y  gracias a la 

pequeña ventaja conseguida en la montaña y sobre todo al ataque sorpresa de Contador pudo 

distanciar al británico lo suficiente  para llevarse la prueba. El hecho de que Froome le metiera 

2 minutos en la crono final genera muchas dudas cara a futuros enfrentamientos, pero parece 

claro que serán los grandes dominadores del futuro inmediato en el ciclismo de máximo nivel. 


