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El ANÁLISIS

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo

GIRO 2019: La mejor grande del año
El próximo sábado 11 de mayo dará comienzo en Bolonia la 102ª edición del Giro

de Italia. Tras varios años en los que el comienzo de la prueba marchó al
extranjero y que obligaron a adelantar el inicio de la misma al viernes, regresa a
Italia, concretamente a Bolonia en la región de Emilia-Romaña (en el norte del
país), una de las ciudades históricas mejor conservadas y que tiene el segundo
casco antiguo medieval más grande de Europa, después del de Venecia.
Los números globales de la presente edición son los siguientes:

• 3.577 km distribuidos en 21 etapas
• Inicio el sábado 11 de mayo; finalización el domingo 2 de junio
• 18 etapas en línea
• 3 etapas individuales contra el cronómetro: la inicial en Bolonia de 8 km; en la
9ª etapa una contrarreloj quebrada entre Riccione y San Marino de 35 km; y
una final en la última etapa de 17 km en las calles de la ciudad de Verona.
• 2 jornadas de reposo
La organización ha catalogado la presente edición del siguiente modo: 5 etapas
de alta montaña, 8 etapas de media montaña y 5 etapas llanas. En nuestro
análisis profundizaremos en dicha clasificación y catalogaremos las etapas
conforme a nuestro propio criterio.
A simple vista y a la hora de analizar un recorrido de una gran vuelta por etapas,
debemos hacernos siempre la misma pregunta:
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¿Se trata de un recorrido compensado?
Si la respuesta es de un escueto sí o no, me decanto por un rotundo NO: nada
que no se aproxime a 100 km de lucha individual contra el crono podrá serlo. Si
nos atenemos a la evolución que están teniendo las grandes vueltas por etapas,
pues diremos que es el más compensado de todas ellas y la única carrera que
se atreve a combinar etapas cortas y explosivas, con otras largas y de fondo,

porque el ciclismo, al menos para muchos que llevamos más tres décadas
siguiéndolo, siempre ha sido un deporte de fondo.

Podríamos comenzar un largo y amplio debate sobre lo que esto significa: sobre
la necesidad de vender un producto que hoy en día llega a retransmitir etapas
íntegras por televisión, y por tanto la necesidad de adaptarse a ello. Yo no soy
contrario a las etapas cortas, pero el problema es cuando se abusa de ellas. No
tiene nada que ver este deporte afrontando un puerto con 7 horas en las
piernas de etapa a hacerlo con 3. No tiene nada que ver la recuperación
posterior en los esfuerzos. Al final se iguala todo, pero se iguala por abajo.
Dicen algunos organizadores que eliminar dureza y longitud permite una
clasificación más igualada y un mayor interés en el seguimiento de la prueba.
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¿Qué final de “100 metros” preferimos ver? ¿A 6 corredores en 10 centésimas, con
marcas comprendidas entre 9.95 y 10.05?, ¿o a un corredor que ha corrido en

9.60, el segundo en 9.75, y el resto ni se sabe dónde anda? Yo no tengo duda de
que prefiero ver la segunda carrera. Uno de los Tours más interesantes que he visto
y con el que me aficioné a este deporte fue el de 1987. Las etapas y los
kilometrajes fueron salvajes, y se decidió por segundos en la crono final. No, de lo
único que estoy seguro es de que un recorrido flojo o con un kilometraje muy
ajustado iguala por abajo, y siempre digo que una gran vuelta debería tener casi
estipulado por obligación, tener al menos una gran etapa reina de 250 km y 5000-

5500 m de desnivel, aunque solo fuera una. Para eso son 21 etapas, para poder
tener un poco de todo.

Lo de la crono hoy en día parece una batalla perdida. Hemos pasado en 30-40 años
de un polo al opuesto. Antes era imposible optar a una grande si no se andaba bien
contra el reloj. Hoy en día todo un Tour de Francia tiene menos kilómetros de lucha
individual que el Tour de Romandia. No, definitivamente no tiene sentido.
Dicho esto, vamos a analizar, ahora en detalle, qué nos ofrece esta 102 edición del
Giro y luego emitiremos un juicio final al respecto.
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1ª etapa

Bolonia-Bolonia (CRI) (8 km)
Arrancamos en las calles de Bolonia con un prólogo de 8 km. Sería una crono para
especialistas si la organización no hubiera decidido subir el duro repecho de San
Luca dentro del casco histórico de la ciudad. Son 2,1 km al 9,7% de media: no es
poca cosa. De ellos, los primeros 1500 m al 11,7%. La subida a San Luca es de
sobra conocida por el pelotón profesional, pues forma parte del circuito final de la
clásica italiana Giro de Emilia que suele disputarse en el mes de octubre como
preparación a la cita mundialista.
El repecho es lo suficientemente largo y selectivo como para que los primeros
espadas y máximos favoritos a ganar la prueba hagan su primer acto de aparición.
Pese a la escasa longitud del prólogo, una mala prestación por parte de alguno de
los favoritos podría hacerle perder entre 30 o 40 segundos respecto a los grandes
especialistas en este tipo de pruebas. Sí, Dumoulin y Roglic en buena lógica serán
las principales referencias, y el resto de aspirantes deberán minimizar al máximo la
posible pérdida de segundos respecto a ellos.
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Recientemente hemos visto una crono similar en el inicio de la Vuelta al País
Vasco. Bien es cierto que el repecho era distinto y que la bajada final y la lluvia
obligaron a tener que tomar una primera y difícil decisión: hacer la crono con la
cabra, hacerla con la cabra y cambiar a la bici normal, o salir desde el inicio con
la bicicleta convencional. Al no haber bajada parece claro que se optará por la
cabra en este prólogo, pero el repecho final es lo suficientemente largo como
para que haya que regular y medir bien los esfuerzos.
Por último, desde un punto de vista visual, la elección por parte de la
organización de esta crono es un acierto. Esperemos que el día acompañe,
porque el marco es difícil de mejorar.
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2ª etapa
Bolonia – Fucecchio (205 km)
Larga primera jornada, superando los 200 km. El perfil de la etapa catalogada
como de media montaña por la organización a simple vista se nos antoja
insuficiente para tener tal consideración. Quizás el trazado esté salpicado de
repechos y otro tipo de dificultades orográficas que a simple vista no somos
capaces de adivinar atendiendo al perfil. La principal dificultad de la jornada, el
puerto de Montalbano situado en el Km 157 de la etapa, está aún lejos de meta,
pese a tener 5 km de una dureza respetable.
Una fuga numerosa podría poner en peligro el presumible sprint final, pero se me
antoja complicado que el pelotón a las primeras de cambio lo permita. Pese a que
el puerto es duro, los equipos de sprinters tienen aún tiempo y terreno para
reintegrar a sus hombres rápidos que pudieran haber cedido tiempo en este
puerto o en el siguiente a 30 km de meta, pero de bastante menor entidad.
Jornada nerviosa al estar fuerzas intactas en una localidad muy cercana a
Florencia, en la Toscana, donde si la organización lo hubiese querido las trampas
podían haber sido continuas, pues el terreno se presta a ello.

9

3ª etapa
Vinci – Orbetello (220 km)
Segunda etapa en línea y de nuevo nos vamos por encima de los 200 km. Sobre
el perfil la etapa no presenta complicación alguna. La velocidad y la distancia
darán a esta jornada lo que el terreno no ofrece, si bien llegados a la costa será
importante ver cómo sopla el aire en los kilómetros finales. Presumible sprint.

4ª etapa
Orbetello – Frascati (223 km)
La distancia, de nuevo con claridad por encima de los 200 km, y el terreno
aparentemente ondulado, sí que auguran una etapa movida con final en Frascati,
al sur de Roma.
Sin grandes cotas puntuables, el final con 5 km ascendentes y al que se va a
llegar con kilómetros en las piernas, podría deparar las primeras diferencias. La
subida de meta no presenta rampas muy duras (ronda el 5%), pero eso a veces
puede hacer sufrir a los escaladores puros donde no pueden hacer valer su
menor peso ante gente de potencia que sí pasa y se defiende en este tipo de
rampas. Sin duda un final así provocará movimientos, quizás no en primera
persona de la gente de la general, pero seguro que responden o siguen la
marcha. El débil o el despistado pueden acabar pagándolo y dejándose unos
preciosos segundos.
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Teniendo en cuenta la distancia, el terreno ondulado y este final algo complicado,
sobre todo por la longitud de la subida final, más que por su pendiente, podemos
catalogar esta etapa como de media montaña, al igual que ha hecho la
organización.
5ª etapa
Frascati – Terracina (140 km)
Dos subidas seguidas de inicio provocarán una fuga más o menos numerosa. A
partir de ahí, y salvando otra pequeña cota a mitad etapa, el terreno es plano y
sin complicación alguna. Será difícil evitar el sprint en una corta y rápida jornada
que acabará de nuevo en la costa mediterránea.

6ª etapa
Cassino – San Giovanni Rotondo (238 km)
Segunda jornada más larga de la presente edición, y de cinco etapas en línea
llevamos cinco por encima de los 200 km: dato a empezar a tener muy en
cuenta. Los puertos de la primera mitad de la prueba no son de entidad, pero sí
dan un perfil a la etapa siempre ascendente, atravesando de oeste a este el país
y en la primera parte la cordillera montañosa del mismo.
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La segunda parte de la etapa es más llevadera, una vez alejados del macizo
montañoso, si bien el Giro tiene reservada una última sorpresa para el final con la
subida a Coppa Casarinelle, que presenta unos números de 15 km al 4,4% de
pendiente media. No es una subida dura ni mucho menos, pero si es bastante
larga, lo cual unido a la distancia global de la jornada aumentará su dificultad.
Es difícil que ningún favorito real se mueva en las rampas del último puerto: puede
ser una etapa para segundos espadas. Pero no cabe duda de que mostrar debilidad
en el final puede ser una debacle. Se irá rápido y cuando se va así y no puedes
seguir el ritmo, los segundos caen con gran rapidez. Segunda jornada de media
montaña de la presente edición que, de momento y sin presentar ninguna
ascensión rompedora, irá poco a poco erosionando a los corredores a base del
desgaste que supone la acumulación de kilómetros

7ª etapa
Vasto – L’Aquila (185 km)
Cada vez que el Giro llega a L’Aquila sucede algo. El terreno siempre es sumamente
complicado en esta zona. No hay grandes puertos, pero es un continuo subir y
bajar, por carreteras que en numerosas ocasiones no están en buen estado (otro
dato a tener en cuenta en la jornada de hoy). L’Aquila ha sufrido en los últimos
años más de un terremoto, siendo una zona muy sensible a movimientos de placas
tectónicas. No es una zona próspera y los destrozos que la naturaleza ha causado
se notan.
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Difícil volver a repetir una etapa como la del 2010 en la que pudo ganarse todo
un Giro de Italia en una escapada numerosísima que casi dividió al pelotón en
dos. La etapa de este año y pese a no tener un perfil excesivamente agresivo, es
una etapa que el líder de un equipo y que tenga aspiraciones en la prueba debe
marcar en rojo. Hoy no se ganará la carrera, pero sí se puede perder si no se
está atento o muy metido en ella.

Un perfil engañoso, que a buen seguro no mostrará la dureza del terreno, dará
paso en el Km 130 al primer puerto de entidad de este Giro, Svote di Popolli: no
es duro ni largo, pero es un puerto típico de la comarca y donde las pendientes
se agarran como si tuvieran uno o dos puntos porcentuales más de lo que
realmente tienen. A partir de ahí, y cosa típica de la zona, una vez coronado el
puerto, no se baja, sino que se sigue subiendo por un pequeño altiplano durante
20 km más por carreteras sinuosas y deterioradas, que nos llevarán a un final
muy complicado con continuas subidas y bajadas durante los 10 km finales y que
acaba en un duro kilómetro final al 8%. Etapa mucho más complicada de lo que
marca el perfil y que debería ser tomada con cautela por los aspirantes de la
carrera, no despistándose ni un solo momento, y teniendo previsto hasta el más
mínimo detalle como podría ser una avería mecánica en un momento inadecuado.
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8ª etapa
Tortoreto Lido – Pesaro (239 km)
La etapa más larga de la presente edición de la carrera discurre prácticamente en
todo momento por la costa adriática. La breve incursión en el interior antes de
regresar a Pesaro, donde está situada la meta, dotará de un final algo más
quebrado a una etapa prácticamente llana. Las cotas no parecen sobre el perfil
tener la entidad suficiente como para poner en aprietos a los hombres rápidos del
pelotón.
Será la quinta etapa de las siete disputadas hasta la fecha que supere los 200 km
y la cuarta que supere los 220. El Giro, que cumple su primera semana, no habrá
sido cómodo para los corredores pese a no haber subido aún ningún puerto de
entidad en todas las etapas disputadas por el momento. Al contrario que en otras
ediciones no habrá habido una etapa de alta montaña en la primera semana o
que subiera puertos de 1ª categoría, pero el desgaste del pelotón será importante
por la distancia recorrida en estas 7 primeras etapas, cuya media es de 207 km.
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9ª etapa
Riccione – San Marino (CRI) (35 km)
Llegamos al primer punto caliente de este Giro. Es probable que en toda la
primera semana los favoritos aún no hayan medido a fondo sus fuerzas unos
contra otros. Hoy sí lo harán, individualmente, en una dura contrarreloj. Antaño
la crono mixta era algo habitual en el Giro y el Tour. Hoy en día es una “rara
avis”. El Giro hizo una crono similar a la de hoy, en el mismo escenario, en la
primera semana de la edición de 1997. De una longitud notablemente inferior, no
impidió que Tonkov, vencedor de la misma, marcará diferencias.

La primera parte es llana con una ligera tendencia ascendente. Llegados a
Faetano (Km 22) se inicia una subida de 12,3 km a San Marino. Lo más duro es
el comienzo de la ascensión con 5 km al 6,6%, sin bien el primero de todos ellos
supera el 9% de inclinación. A partir de ahí hay un terreno muy suave hasta
llegar a la localidad de Murata, donde hay 2 km en ligero descenso que darán
paso a los 2,5 km finales al 7%.
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Es una crono de regular bien las fuerzas y de mover grandes desarrollos. Será el
primer punto caliente de la prueba y marcará sin duda las primeras diferencias
entre los favoritos. A partir de ahí unos se verán en la obligación de atacar y
otros en la de defenderse, y por tanto será un importante punto de inflexión de la
prueba.

10ª etapa
Ravenna – Modena (145 km)
Tras la primera jornada de descanso, el Giro afronta esta etapa: corta, plana y
completamente llana. Sorprendería ver algo que no sea un sprint masivo en su
desenlace final.
11ª etapa
Carpi – Novi Ligure (221 km)
Parecida a la jornada de ayer, pero con 221 km de recorrido. Recorrido plano y
sin ninguna cota puntuable. Una de las últimas oportunidades para los sprinters
de la carrera.
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12ª etapa
Cuneo – Pinerolo (158 km)
El Giro afrontará el primer puerto de 1ª categoría de esta edición y que además
está situado en el lugar idóneo de la etapa. Montoso ya presenta números de
gran puerto (8,9 km al 9,4% de pendiente media). Un puerto muy duro y que
será el primer test en alta montaña para los favoritos. Siempre el primer contacto
con la montaña genera expectación, para ver cómo llegan unos con respecto a
los otros. Hemos tenido que esperar 12 etapas para ver esto en el Giro, algo no
habitual, así que esperemos que merezca la pena.
La cima de Montoso está situada en el Km 126 de etapa, lo cual, si hay
movimientos, puede provocar todo tipo de situaciones. Momento también de
pensar en estrategias mandando gente por delante desde el comienzo de la
etapa. Lo que está claro es que, quedarse aislado con un grupo importante por
delante, puede convertir segundos en la cima del paso en minutos en Pinerolo,
que aún reserva en sus calles una trampa final con 500 m al 13% y rampas de
hasta el 20%. Etapa de media montaña con un puerto de paso inédito y muy
duro.
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13ª etapa
Pinerolo – Ceresole Reale (196 km)
Primera etapa de alta montaña de la presente edición con tres puertos de entidad
y una distancia cercana a los 200 km. El primero de ellos, el Col de Lys (13,9 km
al 6,8%) es constante y no presenta kilómetros excesivamente duros. Me
recuerda en porcentaje al Peyresourde en Francia. El segundo ellos, Pian de Lupo
(14,2 km al 7,1%) sí que es más irregular. Con un inicio de 5 km muy suave,
endurece mucho en sus kilómetros finales, con continuas rampas de más de dos
dígitos y numerosas herraduras. Un puerto ya exigente y que se pasará en el Km
134 de etapa.

A partir de ahí el pelotón descenderá hasta cotas cercanas a los 400 m y
comenzará un larguísimo ascenso a un puerto que es una joya: Ceresole Reale
(Lago Serrú) a 2247 m de altitud.
1
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No es el final del puerto en realidad: se podría seguir subiendo hasta los 2612 m
del Colle del Nivolet (nombre real de la ascensión), si bien el Giro quizás no ha
querido arriesgar en su primera incursión en toda su historia y ha preferido
asegurar que nada impida llegar a la línea de meta, situando esta 400 m más
abajo.
El Nivolet demandaba a gritos su aparición en el Giro. Es un puerto de una
belleza increíble y cuyos números presagian una subida marcada a ritmo de un
reducido grupo. El terreno de subida continua, a veces suave, a veces a
escalones, irá consumiendo lentamente a los corredores. Esto sumado al
kilometraje de la etapa y al desnivel acumulado en ella puede provocar
movimientos de hacer daño en la parte final de la subida, que sí presenta
números exigentes y continuados. Es una etapa de fondo y de gran desgaste.
Esperemos que la meteo acompañe: las vistas desde el helicóptero de esta
ascensión, que ya digo que no se sube hasta arriba, pueden ser un deleite para
los aficionados a este deporte… y para los que no lo son, también.
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14ª etapa
Saint Vincent – Courmayeur (131 km)
Lo que decimos siempre, esta etapa viene precedida de la de ayer y esto se
notará en las piernas de los ciclistas. El ciclismo consiste en la acumulación de
esfuerzos y en la recuperación. Los 131 km de la corta jornada de hoy son un
sube y baja continuo. 5 puertos en una etapa con diseño espectacular en el Valle
de Aosta y un final en una bellísima localidad a los pies del Mont Blanc. De los
tres primeros puertos, Verrayes y Truc d’Arbe son dos cortas ascensiones que no
llegan ni a los 8 km de longitud pero que presentan ambas buenas pendientes
medias y duros kilómetros con rampas abundantes.

En medio, Verrogne es una subida de casi 14 km al 7,2%, que añade longitud y
mantiene las mismas características de los puertos entre los que se intercala.
Etapa presumiblemente muy nerviosa y de muchos movimientos de los gregarios
de los líderes antes de llegar al punto caliente de la etapa, el Colle de San Carlo.
2
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Subido en la edición de 2006, es lo que yo defino como el puerto casi perfecto. 10
km al 10% constante. No cede un ápice, desde el inicio hasta el final; es
machacón donde los haya y está situado en el punto idóneo en la etapa.
Precedido de tres ascensiones previas y aún hay terreno desde su cima hasta la
línea de meta en Courmayeur, a la que también habrá que subir para poder
llegar a ella. En ocasiones aquí es donde más diferencias se sacan, pues el que
aún conserva fuerzas camina rápido por este terreno, y quien se ha quedado
vacío va como si de rampas al 8% se tratara.
El fin del primer bloque alpino dejará, pues, tres etapas seguidas bien trazadas:
una de aperitivo y bien diseñada; la segunda de fondo, altitud y con final en alto;
y la última corta, explosiva, y con un diseño excelente. Un 10 para la
organización. La alta montaña se ha hecho esperar, pero cuando ha llegado lo ha
hecho con tres etapas distintas y muy diferentes entre sí. Variedad en el
recorrido es el secreto para un buen diseño, y esto es lo que ofrecen estas tres
etapas alpinas.

15ª etapa
Ivrea – Como (232 km)
No habrá descanso para los corredores ni etapa de transición entre los bloques
montañosos de la presente edición. La etapa de hoy, además de larga distancia,
presenta un final muy complicado, casi idéntico al de las últimas ediciones del
Giro de Lombardia que tan buenos resultados están ofreciendo.
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Cuando se supere el clásico puerto de esta carrera, la Madonna del Ghisallo en el
Km 173, el pelotón afrontará la Colma di Sormano (¡ojo, no el muro de
Sormano!: subirán por la general y no por el atajo), creo que con acierto. Pero la
trampa final a los pies de la ciudad de Como, el Civiglio, no se la van saltar. Esta
subida de 4 km al 10% hace estragos en el Giro de Lombardia y su bajada
provoca que los espectadores miremos hacia otro lado o nos vayamos a preparar
un café durante el transcurso de la misma, porque nos ponemos sumamente
nerviosos. Ya lo veis, lo que podía ser una etapa de transición entre bloques
montañosos, ha acabado con casi una gran clásica. Quizás durante la primera
semana ha faltado chicha, pero llevamos cuatro jornadas seguidas de tela
marinera.
16ª etapa
Lovere – Ponte di Legno (226 km)
Y tras la segunda jornada de descanso, llega el tapone de la presente edición. La
etapa reina, esa etapa que reclamaba en la introducción de más de 220 km y
5000 m de desnivel que el Giro es la única gran vuelta que aún se atreve a
proponer.
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El Passo de la Presolana y el Croce de Salven serán los aperitivos de la etapa.
Momento de fugas, de que los compañeros se adelanten porque, llegados a Breno
(Km 59 de la etapa a 334 m de altitud), comenzaremos una ascensión casi
interminable hacia uno de los puertos míticos de esta carrera, la cima Coppi de la
presente edición: el Passo Gavia. La ascensión propiamente dicha comenzará en
el Km 112 de etapa a una altitud de 1255 m: habrán subido casi 1000 desde
Breno. Desde casi la misma línea de meta comenzará un bucle con dos puertos
míticos de la carrera. El Gavia, que se pasó por primera vez en 1960 con
Massignan a la cabeza, añadirá muchísimo cansancio a las piernas de los
corredores. Por si fuese poco, los más de 2600 m de su cima pueden generar
más de un problema en su ascenso o en su descenso a Bormio.

Tras él vendrá el puerto más duro de la presente edición del Giro, de nuevo en un
punto estratégicamente calculado y pensado para hacer el mayor daño posible. El
Mortirolo, subido por primera vez en 1990, aunque su estreno por la vertiente
dura fue un año más tarde, es un puerto que puede haberse visto superado en
dureza por los recientes puertos que se han subido en algunas vueltas por
etapas.
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Pero conviene no subestimar ni un ápice esta ascensión. Hasta hace bien poco, el
general Mortirolo, como lo apodó Jaime Ugarte (comentarista de Tele5 en el Giro
de 1994), era considerado el puerto más duro que se subía en el ciclismo
profesional, y no ha perdido ninguno de sus galones.
Aquí ya no habrá caretas ni misterios: los más fuertes delante y los más débiles
detrás. Se subió en 2017 por última vez, si bien se hizo por su vertiente fácil, la
de Edolo. La última vez que se hizo por la dura, la de Mazzo, fue en 2015 y todos
nos acordamos de lo que allí sucedió. El terreno final, desde que se baja hasta la
meta en Ponte di Legno, ascendente y sin grandes pendientes, puede suponer un
calvario para algunos, o la Maglia Rosa para otros. No señores, no habrá trampa
ni cartón. Ya lo dijo Lemond en la meta de Val Louron en 1991: “En el ciclismo en
este tipo de etapas no hay misterios: tras 226 km, más de 5000 metros y casi 7
horas de etapa, los fondistas y hombres fuertes de la carrera están delante y el
resto detrás”.
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17ª etapa
Commezzadura – Anterselva (161 km)
Jornada de media montaña que no resultará sencilla, con puertos de paso que no
son excesivamente duros, pero con un terreno intermedio entre ellos siempre
incómodo y cuesta arriba. El final en cuesta, en un puerto de 2ª pero con un final
de 4300 m al 8,2%, puede provocar diferencias en la línea de meta. A ver cómo
se han recuperado del etapón de ayer.
18ª etapa
Valdaora –Santa Maria di Sala (222 km)
Última oportunidad para la gente rápida en esta larga jornada que nos lleva casi
hasta la costa de Venecia. Terreno siempre descendente y primera etapa sin
complicaciones tras seis jornadas que habrán tenido dureza… o mucha dureza.

19ª etapa
Treviso – San Martino dei Castrozza (151 km)
La organización cataloga esta etapa como de alta montaña, pero examinado el
perfil y vistos sus puertos, no merece tal consideración: ni la distancia supone un
problema, ni mucho menos la dificultad de las ascensiones. San Boldo son 6,5 km
al 7% de media y la subida final a San Martino, 14,6 km al 5,4% de media,
constantes y ninguno por encima del 7%.
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No debería plantear problemas para los hombres fuertes de la general, salvo que
empiecen a mostrar fatiga. Eso mismo pasó el año pasado, donde Yates, líder
sólido hasta entonces, mostró síntomas de debilidad en Pratonevoso que le
llevaron a perder la Maglia Rosa al día siguiente. Puede ser más eso, que las
rampas de la ascensión final que, como he dicho, no parecen duras.

20ª etapa
Feltre – Croce de Aune–Mont Avena (194 km)
El Giro tiene reservada una última bala para la penúltima etapa. Otra gran etapa
de montaña en distancia (casi 200 km) y desnivel (5145 m medidos sobre el
perfil, que serán más sobre el terreno). Esta etapa era una marcha cicloturista
que se organizaba en Italia (ignoro si aún la siguen haciendo). No hay peros.
Quizás la distancia desde que se corona el puerto estrella de esta etapa, el
imponente Passo Manghen, hasta la línea de meta, pero por lo demás es una
etapa que puede propiciar de todo. Terreno hay de sobra para liarse la manta a la
cabeza y hacer una gran escabechina.
Cima Campo es una larga ascensión que acumulará fatiga en las piernas. No es
muy dura en pendiente media, ni tampoco tiene rampas ni kilómetros
intermedios duros.
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Tras un descenso en el que se subirá algún repecho, afrontaremos un puerto de
paso de enorme dificultad y que estrenó el Giro en 1996, el Manghen. 23 km al
7,1% de media y 1665 m de desnivel son números muy serios; sus 6 km finales
son terroríficos (al 10% de media). La única pega es que pudiera estar muy lejos
de meta para propiciar un ataque a fondo. También pensaba lo mismo el año
pasado con el Finestre, pero sí que parece que desde su cima hasta línea de meta
restan aún casi 120 km y un terreno muy complicado para caminar en solitario o
en un reducido grupo. El Passo Rolle se sube por su vertiente más asequible:
larga, pero no excesivamente dura, si bien el desnivel acumulado sin duda
empezará a notarse en las piernas. Por último, un dos en uno: la subida al Croce
d’Aune, una corta bajada, y de nuevo 7 km finales al 7,5% de media. Sus rampas
van a hacer mucho daño, y sus 3 km finales se agarran muchísimo, con rampas
de hasta el 16% y kilómetros cercanos al 10%. Si la carrera no viene rota de
antes, se romperá ahí sin duda alguna. Los kilómetros finales del Monte Avena se
harán muy duros para todos, si bien para los perdedores serán un suplicio.
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21ª etapa
Verona-Verona (CRI) (17 km)
Por si hubiera algo que dilucidar, la crono urbana de Verona, con el Passo de
Torricelle en la mitad (4,5 km al 4,6%), decidirá el ganador final de la presente
edición del Giro. Verona no es un final nuevo y se viene repitiendo en los últimos
años.
17 km es una distancia entendible para un final de Giro. Lejos de los 64 km que
dispuso Indurain en el fin de Giro de 1992 pero, como hemos comentado en la
introducción, eran otros tiempos y el peso de la contrarreloj a veces era hasta
excesivo.
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Valoración global
En resumidas cuentas, a nuestro criterio nos salen 7 etapas llanas, 7 etapas de
media montaña y 4 etapas de alta montaña, que acompañarán a las 3 tres
cronos individuales.
Una primera semana algo más sosa de lo habitual. Tras un interesante prólogo
entraremos en una sucesión de etapas sin aparente trascendencia para la
general. Si bien en Italia y como manifestó en su día Contador, hay que tener
cuidado porque, cada vez que se llega a un pueblo, suelen tener la ocurrencia de
poner la línea de meta en el punto de mayor altitud de la localidad. La etapa,
dentro de esta primera semana, a la que habrá estar más que atentos es la de
l’Aquila.

La crono de San Marino supondrá un punto de inflexión. Sin tener una distancia
exagerada, sus 35 km pueden marcan enormes diferencias si no se hace una
performance mínimamente decente. Alguno este día puede dejarse muchos pelos
en la gatera: es un día muy importante.
A partir de ahí y tras las dos jornadas más sencillas de este Giro, llegarán nueve
etapas de las cuales ocho son duras o muy duras. Y aquí la organización ha
acertado de pleno, porque propone VARIEDAD: etapas cortas, largas, finales en
alto, finales precedidos de puertos muy duros de paso y en puertos asequibles. Y
desniveles acumulados de todos los colores.
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Han propuesto un poco de todo y siempre pensando muy bien qué es lo que se
busca, dónde se pone y por qué se pone. El organizador propone y el corredor
dispone, pero no cabe duda de que han puesto los cimientos para que los
corredores puedan brindarnos un magnífico espectáculo.
El Giro es, sin duda, de las tres grandes, la carrera más compensada y más
variada de esta temporada 2019. Y esta afirmación que es una opinión personal,
parece que también ha sido cogida y vista de esta manera por muchos de los
corredores del pelotón profesional, que ante el recorrido de Giro y Tour, no han
dudado en acudir al Giro porque entienden que es una carrera más abierta y más
compensada. Por ello me alegro doblemente: si el Tour no está a la altura de lo
que se supone debería ser la mejor carrera por etapas del mundo, a ciertos
corredores de un tiempo a esta parte, parece que no se les caen los anillos por
dejarla de lado. Que tomen nota en Francia: sobre el perfil, este año el Giro gana
por goleada.
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Favoritos
Elenco de favoritos
PRIMOZ ROGLIC (5 ESTRELLAS)
Por lo demostrado hasta la fecha, el máximo favorito a una semana de empezar
el Giro es el esloveno. El ex-saltador de esquí es un fuera de serie y su
progresión en este deporte está siendo fulgurante. Si nos atenemos a sus
resultados desde que dio ese salto al primer nivel, estos son cuando menos
sorprendentes.
En 2018 disputó únicamente una gran Vuelta, el Tour, y luego vueltas de una
semana con estos resultados: 1º Vuelta al País Vasco, 1º en Romandía, 1º Vuelta
a Eslovenia, 4º en el Tour de Francia, 3º en el Tour de Gran Bretaña.
Como algunos de sus rivales, su 2019 ha sido de correr muy poco. Sus resultados
se saldan por victorias: Tour de Emiratos Árabes, Tirreno-Adriático y repitió hace

una semana en Romandía, donde además impresionó con 3 victorias parciales y
un segundo puesto. La victoria en la última contrarreloj fue una auténtica
exhibición, derrotando con claridad a Geraint Thomas o a Victor Campenaerts
(reciente recordman de la hora). En montaña se ha mostrado muy sólido en todo
tipo de terrenos, si bien ninguna de las vueltas en las que ha tomado parte hasta
la fecha ha tenido etapas de montaña como las que se encontrará a partir del
sábado en la ronda italiana. El año pasado su adaptación a una gran vuelta podía

ser una incógnita; este año creo que ya no hay dudas al respecto.

3
1

Favoritos
El test de las 3 semanas y de la alta montaña los pasó con nota en el pasado
Tour de Francia, con un pódium al alcance de sus manos que cedió en la crono
final, único día de la carrera que no estuvo a la altura y le relegó al 4º puesto
final. Era su primera gran vuelta como líder y estuvo metido en carrera hasta el
último día. Sí, Roglic es un vueltómano llamado a brillar en este tipo de carreras.
Excelente contrarrelojista y gran escalador. Atento en carrera, valiente, y de los
que no mira para atrás cuando lanza un ataque, su único punto débil puede ser la
alta montaña, terreno donde también ha progresado mucho y bien, pero único
resquicio posible para sus rivales para poder meterle mano.

Sí, señores, a día de hoy y por lo visto hasta ahora, el máximo favorito para
vestir la primera maglia rosa y quizás la última también, es el esloveno. Desde
1995, año en que Tony Rominger consiguió hacer el doblete Tour de Romandía–
Giro de Italia, nadie ha sido capaz de encadenar ambas victorias. A día de hoy
Roglic parece llamado a repetirlo.
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TOM DUMOULIN (4 ESTRELLAS)
No será por lo realizado esta temporada por lo que situemos al holandés como
uno de los grandes outsiders a la carrera que comienza el sábado: resultados
discretos para alguien que hizo el año pasado segundo en Giro y Tour. Si bien
Tom ha demostrado que siempre llega bien a este tipo de citas. El recorrido de
este año y analizado en detalle en el bloque anterior, quizás permite al corredor

llegar un poco corto, sabiendo que la prueba no tiene puntos calientes hasta la
segunda semana.
1º en 2017 y 2º en 2018 son sus principales credenciales. Tampoco esos años
había llegado al Giro con resultados extraordinarios, pero en las Grandes Vueltas
parece que es donde mejor se desenvuelve al ser un gran fondista y un hombre
de esfuerzos prolongados y largos.
Dumoulin será junto con Nibali el único ganador de la prueba que se presente en

la línea de salida de Bolonia. Conoce el recorrido, conoce la carrera y es junto con
Roglic el mejor contrarrelojista que va a disputarla. En montaña se defiende muy
bien, es regular y de los que sabe coger su ritmo y mantenerlo hasta el final.
Capaz también de sobreponerse a momentos críticos o de debilidad como vimos
en la etapa del año pasado con final en Sappada.
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Por lo tanto, por experiencia, por estar en un momento de madurez ciclista, por
recorrido de gran fondo y desgaste, Dumoulin gana crédito y enteros. Sin duda
será uno de los grandes favoritos a la victoria final de la prueba pese a que su
2019 hasta la fecha arroje resultados discretos y poca presencia en carrera. Si
bien parece que esto último ha sido la tónica de muchos de los corredores en el
último mes.

SIMON YATES (4 ESTRELLAS)
Junto con Nibali y Dumoulin el único que sabe lo que es ganar una grande, en su
caso la Vuelta a España del año pasado. Los hermanos Yates (Simon y Adam)
emergieron en el ciclismo profesional hace ya unos años, y la progresión que
llevó a Adam a firmar un 4º puesto en el Tour de 2016 parecía haberse
estancado. Por un momento llegamos a pensar que había uno mejor que otro,
hasta que Simon el año pasado explotó y de qué manera. Disputó dos grandes
vueltas por etapas, Giro y Vuelta a España. En España acabó ganando, en Italia
le sobraron dos jornadas. Ganó 3 etapas, vistió la maglia rosa otras 13 jornadas,
y cuando todo parecía encaminado a ganar la prueba se hundió víctima del
enorme desgaste que tuvo la prueba.
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Durante 19 días fue el mejor, pero no pudo rematar la faena, y cuando se hundió
lo hizo también a lo grande, cediendo no solo su preciada prenda, sino una
minutada. No fue algo repentino: se quedó con el depósito vacío y explotó.
¿Aprender de lo sucedido? Quizás jugó muy fuerte desde la primera semana,
desde el Etna, quizás algún día podía haber sido más conservador, quizás… nunca
se sabe. Sucedió y habrá tomado buena nota.

Por de pronto este año se le ha visto poco en competición, y cuando lo ha hecho
ha sido hace ya más de un mes. Con presencia en París-Niza pero fuera de la
lucha por la general y tratando de ayudar a su hermano en Cataluña. En ambas
carreras se vio que todavía le quedaba margen de mejora, pero estamos
hablando de hace dos meses. No hemos podido comprobar si esa progresión ha
marchado por los derroteros deseados. Es de suponer que llegará en plena forma
y no ha querido exponerse en ningún tipo de prueba semanas antes de que
comience la carrera. Su hermano, que parecía por momentos relegado, ha sido
quien ha dado presencia al equipo y quien ha mostrado un nivel extraordinario en
competición. Ha sido el único corredor que he visto ser capaz de dejar a Roglic
cuesta arriba en esta temporada. Perdió la Tirreno por sólo un segundo respecto
al esloveno.
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Tanto Adam que no estará, como Simon nos han demostrado que con los Yates
no hay hermano malo: los dos son muy buenos y con un futuro muy abierto por
delante.
El Michelton-Scott acompañará a Simon con corredores de totales garantías como
Mikel Nieve y un Esteban Chaves que desde que consiguió dos pódiums en 2016
(Giro y Vuelta), no ha levantado cabeza y del que no sabemos muy bien qué
esperar. Simon es un corredor agresivo y que además sabe que va a necesitar
moverse para limar las diferencias que pueda ceder en la lucha contra el crono
ante rivales directos.

MIGUEL ANGEL LOPEZ (4 ESTRELLAS)
¿Llegó su momento? El colombiano lleva años ya mostrando una gran
regularidad. Sus dos pódiums en Giro y Vuelta el año pasado lo demuestran. Con
25 años y en plena madurez no se conformará con nada que no sea la Maglia
Rosa final de la prueba. Es persistente y tenaz, y sus ataques hacen daño,
porque

son

ataques

profundos,

no

saltos

de

chispa.

Lleva

un

2019

impresionante: 2º en el campeonato contrarreloj de su país, vencedor de la
Vuelta a Colombia y ganador final en la Volta a Cataluña.
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Esta carrera fue una clara muestra de cómo va a afrontar López la carrera. Ataca
y si no se va, vuelve a atacar. Sus movimientos son de los que hacen daño y
puedes tenerlo tres minutos a 50 metros, que él no va a ceder en su empeño.
Astana ha sido junto al Deceunick-Quick Step la sensación de la temporada.
Apoyado en grandes corredores sobre los que sobresale el reciente ganador de
Valencia y de la Itzulia, Jon Izaguirre, que no me cabe duda de que va a estar a
su servicio renunciando a posibles intereses personales. En el equipo lo tienen
claro: no viene a hacer una buena carrera; vienen con la intención de ganarla y
su hombre fuerte es Miguel Ángel López.
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Desde Cataluña no le hemos visto; como muchos de sus rivales ha preferido
ultimar su preparación al margen de la competición. En ella ya vio que estaba
bien, pero no ha querido exponerse de ninguna manera y ha preferido afinar su
puesta a punto de otra manera.
Gran escalador, es un valor seguro en ese terreno. Tendrá que hacer valer su
potencia y poco peso en la alta montaña si quiere acabar siendo el ganador final.
Juventud, experiencia, equipo, estado de forma: quizás llegó para Miguel Ángel
su momento. La respuesta en tres semanas.
VINCENZO NIBALI (3 ESTRELLAS)
Si alguien sabe cómo llegar perfecto a una cita ese es el “tiburón” de Messina. A
mí me dejó boquiabierto cuando el año pasado estaba donde estaba en el Tour de
Francia

hasta

el

desagradable

incidente

del

Alpe

d’Huez,

donde

la

irresponsabilidad de un aficionado (que no es aficionado ni es nada, sino un
notas), provocó su caída y posterior abandono. No sé hasta dónde hubiese
llegado en esa tercera semana, pero reconozco que ni por asomo pensaba que
iba a poder estar en liza y en el grupo de elegidos a esas alturas de carrera.
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Este año también parece que llega en su momento idóneo de forma. Tras un
comienzo gris, su progresión ha sido siempre ascendente. Tras su último stage
preparatorio en Tenerife ya dijo que llegaba bien, y así ha sido. En el Tour de los
Alpes se ha mostrado muy combativo y fuerte, en la Lieja-Bastogne-Lieja
también estuvo con los mejores al final, por lo que no hay duda de que llega en
su mejor momento a su carrera favorita.

Nibali, salvo el Campeonato del Mundo de fondo en carretera y quizás la Lieja, lo
ha ganado todo. Su última victoria en una gran Vuelta fue en 2016, en el Giro de
Italia, propiciada por la caída del holandés Kruijswijk y tras una remontada
increíble en las dos últimas jornadas. Pensar en que tres años más tarde pueda
volver a ganar el Giro a mí se me antoja complicado. Sus rivales ya son otros,

jóvenes y con mucha hambre. Nibali viene ya de mil batallas en lejanos Giros y
ante rivales que ya en su mayoría están hasta retirados.
Si la experiencia, la destreza, el equipo a su disposición con gente que son un
seguro como Pozzovivo valieran mucho, Nibali quizás sería el máximo favorito.
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Pero no veo a Nibali superior a sus rivales actuales en el terreno físico; es más, el
mero hecho ir con ellos cuando las cosas se pongan serias y la selección se haga,
me parece muy meritorio. El recorrido le va más que nunca. Descensos
peligrosos y de jugarse el tipo, etapas con ratoneras, un recorrido para buscarle
las cosquillas a muchos de sus rivales juega a su favor, pero llegado un momento
será también la condición física la que sea determinante. Por eso digo que me
hubiera gustado ver cómo llegaba Nibali a la tercera semana del Tour del año
pasado. No tengo dudas de que Nibali estará muy metido en carrera al menos las
dos primeras semanas; a partir de ahí, para mí será una incógnita. Si bien al
bravo corredor italiano lo he enterrado en más de una ocasión prematuramente y
siempre ha acabado asomando su aleta dorsal cuando menos te lo esperas.
MIKEL LANDA (3 ESTRELLAS)
La temporada empezó con un sobresalto para el corredor de Murgia: caída en su
debut en Mallorca y toda la planificación de la primera parte de la temporada por
los aires. No habrá sido fácil de gestionar, si bien a día de hoy estos sobresaltos e
imprevistos están a la orden del día. Quizás sea este uno de los motivos por el
que los corredores cada vez se dejan ver menos en competición, sobre todo
cuando las fechas de sus grandes objetivos se aproximan.
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Siendo positivos, que hay que serlo, Mikel en su mejor año, 2015, también
estuvo parado por lesión al comienzo de temporada y acabo firmando un Giro
sobresaliente.
Su progresión ha ido a más. Retornó al pelotón en una carrera como la Milán-San
Remo y luego ha ido seleccionado con mimo su calendario más próximo. Una
victoria en Italia (Semana Coppi e Bartali) ya dejó ver que la cosa iba por buen
camino, si bien la participación allí no era de primer nivel. De regreso corrió el GP
Indurain en Estella y seguido la Vuelta al País Vasco. En casa puso pundonor y
ganas, pero desde la crono inicial ya se vio que no llegaba aún a tope a la carrera
ante corredores que venían mucho más rodados que él. Una avería mecánica nos
dejó la duda de si hubiera podido estar con los 5 más fuertes en la última etapa
de la Itzulia.

Tras ella nos dejó un resultado muy esperanzador en la Lieja, donde en una
prueba de fondo, con el mayor nivel posible, acabó en un meritorio 7º puesto
final. No ha querido complicaciones para ultimar su puesta a punto. No fue a
Romandía, ni al Tour de los Alpes (antiguo Trentino) ni a la reciente carrera de
Yorkshire. Prefirió correr en Asturias donde dio muestras de que todo está en
orden en la etapa reina.
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Quizás no había rivales con quienes establecer una comparación, pero su
performance (ellos sabrán los watios y números que manejaron), sí que, hecha a
modo de “la cuenta de la vieja”, parece ser buena. Con eso y con su reciente
Lieja es con lo que tenemos que quedarnos de cara al inicio del sábado. Sí, yo
creo que Mikel Landa llega bien a Italia y lo que le pueda faltar lo puede adquirir
en los primeros días de carrera.

Por otro lado, Landa tiene a su favor que conoce la carrera, su experiencia. Es un
fondista, es un escalador que además marcha mejor en etapas de mucho
desgaste, donde su condición física le permite acusar el desgaste menos que a
otros de sus rivales. Lo vimos en 2015 y lo vimos en 2017. Su hándicap será la
contrarreloj, donde a su favor juega que hay un puerto en todas ellas. Minimizar
pérdidas en ese terreno y atacar solo cuando se esté seguro y para hacer daño
son las bazas que deben utilizar Mikel. Le he otorgado 3 estrellas pero, así como
a Nibali le veo cotizando a la baja en la semana final de carrera, con Mikel me
ocurre lo contrario. Cuando las piernas de todos duelan y los kilómetros pesen,
no digo que a Landa no le duelan, pero espero que sea de los que mejor puedan
gestionar la recuperación y acumulación de esfuerzos, algo que el ganador final
de la carrera va a tener que manejar mejor que el resto.
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INEOS (1 ESTRELLA)
No nombro a nadie ni creo que Ineos (antiguo Sky para los menos actualizados),
se presente de vacío en la salida de Bolonia. Si bien cuando tienes todo
planificado y enfocado en un hombre cuya preparación ha ido programada hasta
el más mínimo detalle para esta carrera, una caída entrenando fuera de
competición porque no has querido correr ningún riesgo, te demuestra que es
imposible poder evitar todos los percances o tener todo bajo control. Estas cosas
no suelen salir bien, y lo normal es que Ineos, pese a ser el mejor equipo del
mundo, acabe pagándolo. Se especuló con traer a Thomas, pero no lo veo.
Thomas no está aún listo, como se vio con claridad en la crono final de Romandia
y además no va a venir y poner en riesgo su defensa del Tour con una
preparación aún lejos de su forma óptima y teniendo todo enfocado a la prueba
francesa.

Con Froome pasa lo mismo. La baza de Ineos para el Giro era Bernal y se han
quedado a las puertas del inicio de la prueba compuestos y sin novio. Es Ineos y
puede traer gente de mucho nivel, como Tao Geoghegan o Pavel Sivakov que han
mostrado un nivel excelente en el Tour de los Alpes.
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Seguro que lo hacen bien, pero esto ni son cinco días de competición, ni las
etapas tienen la distancia y dificultad de Trentino, ni los rivales van a ser los
mismos. Ineos tiene que reinventarse y pensar a menos de una semana vista
cómo suple la baja de Egan Bernal y cómo afronta la carrera, qué objetivos se
marcan individualmente y como bloque. Ojo, que puede ser un equipo que dé
mucho juego en distintas fases de la prueba.
ZAKARIN – MOLLEMA – MAJKA – FORMOLO – JUNGELS - CARTHY (1
ESTRELLA)
Estos corredores a los que podríamos sumar Jon Izaguirre, Domenico Pozzovivo,
Esteban Chaves, Richard Carapaz, son corredores que tendrán presencia. Unos
tienen claro su rol supeditado a un líder sólido; los otros son líderes dentro de sus
equipos y son corredores que, o bien han demostrado cosas en el pasado, o se
presentan en un buen momento de forma en la salida. Unos u otros serán
nombres importantes, pero no veo en ninguno de ellos una posibilidad real de
poder ganar la prueba viendo el nivel que hay.

4
4

Favoritos
La victoria final de este Giro de Italia que cumple su 102ª edición se ha puesto
muy cara. La baja a última hora de Bernal ha abaratado algo la misma, o dicho
de otra manera, ha eliminado alguien que yo hubiera situado al nivel del máximo
favorito junto a Roglic. Lo que está claro es que, no solo la maglia rosa final de
la prueba, el pódium final de esta prueba va a estar carísimo. El mero hecho de
subirse al cajón final de Verona va a dejar fuera a gente de la talla de Roglic,
Dumoulin, Yates, Miguel Ángel López, Nibali y Landa. Nótese que he nombrado a
seis corredores y en el cajón final solo caben tres.

Lo hemos dicho en el análisis, el Giro ha propuesto un recorrido compensado (el
que más para lo que viene siendo el ciclismo hoy en día), ha propuesto montaña
en todas sus variantes: etapas largas, cortas, finales en alto, puertos duros de
paso, desnivel. Ha propuesto media montaña, quizás no tan marcada como en
anteriores ediciones, pero con buena dosis de ella. Y ha propuesto tres cronos
individuales: ninguna de ellas exagerada, ninguna demasiado dura, pero al
menos se ha atrevido a sumar 60 km entre todas ellas.
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Nombres importantes del pelotón lo han visto claro y no han tenido dudas en
preparar y participar en la prueba sin pensar en lo que vendrá más adelante en
julio. Es un paso muy importante, porque es lanzar un mensaje muy claro al
Tour: “o me pones algo atractivo y que sea más compensado o solo por el
nombre no voy a ir a correr a Francia en julio, o si voy, a ver cómo llego, porque
no voy a renunciar a participar en el Giro”.
Para finalizar la lista de hombres rápidos o gente que se fugue en etapas no es
tan amplia como lo puede ser el en Tour, pero también habrá disputas en las
volatas y fugas con los habituales compañeros de fatigas en el sprint: Gaviria,
Viviani, Demare, Ewan, Ackermann, Marezcko, Cimolai, Belletti, Lobato, Nizzolo,
Battaglin, Gallopin, Cataldo, Gavazzi, Masnada, Felline, De Gendt, Campenaerts ,
Van der Sande…. serán sin duda protagonistas de la prueba de un modo u otro.

Señores, el próximo sábado arranca el Giro de Italia. Hasta hace muy poco
siempre la calificaba como “mi carrera favorita” o “la carrera de los tiffossi”, pero
dejando bien claro que la más importante se disputaba en julio en Francia.
Analizados los recorridos y viendo la deriva clara que está tomando el Tour,
tampoco voy a tener dudas sobre dónde se corre y cuál es la mejor carrera
ciclista por etapas del año.
Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
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1ª E T A P A (CRI)

El Apunte

Arranca la corsa rosa
en la histórica Bolonia.
Una peculiar CRI mixta
con un final realmente
exigente. Se trata de la
habitual subida a San
Luca, final del Giro de
Emilia.
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2ª E T A P A

El Apunte

Etapa rompepiernas con un
par de subidas antes de los
últimos 25 km de etapa.
Parece complicado evitar el
sprint final, pero el terreno
incomodará a algunos
hombres rápidos.
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3ª E T A P A

El Apunte

Una nueva etapa por
terreno ondulado y
sobre todo muy
larga. El sprint final
parece garantizado.
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4ª E T A P A

El Apunte

Jornada de nuevo
maratoniana y ligeramente
ondulada. Se presenta
interesante el final con 4
km de subida en torno al
4-5%. Se podrán apreciar
los primeros detalles entre
los favoritos.

Llegada
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5ª E T A P A

El Apunte

De nuevo opción para
los velocistas. Salida en
subida que a buen
seguro configurará la
fuga del día. Últimos 40
km muy cómodos para
preparar la habitual
volata.
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6ª E T A P A

El Apunte

Jornada quebrada y
cercana a los 240 km.
Interesante final con
una larga aunque
tendida subida a
menos de 20 km de la
línea de meta.
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7ª E T A P A

El Apunte

Interesante jornada por la
región de los Abruzzos. Las
habituales llegadas a L’Aquila
siempre son jornadas de media
montaña o bastante
rompepiernas. Últimos 50 km
muy atractivos con la ascensión
a Svolte di Popoli y un tramo
final de etapa bastante exigente.

5
6

ALTIMETRIAS de los Puertos

Llegada

5
7

8ª E T A P A

El Apunte

Una nueva jornada
maratoniana de 239 km
que recorre toda la costa
adriática. Puede resultar
una jornada más
exigente de lo habitual
debido a la tremenda
longitud y el incómodo
terreno de la costa.
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Passo Duran
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9ª E T A P A (CRI)

El Apunte

Tremenda CRI de 35 km que
parte desde la costa hasta la
parte alta de San Marino. 22 km
iniciales de crono llana que darán
paso a una larga e irregular
ascensión de más de 12 km. Se
esperan grandes diferencias.
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10ª E T A P A

El Apunte

Etapa muy sencilla y corta
que servirá para
recuperar de la exigente
CRI de San Marino. Sprint
masivo prácticamente
garantizado.
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11ª E T A P A

El Apunte

Una nueva jornada de
aparente transición. En
esta ocasión se
sobrepasan los 220 km.
De nuevo turno de los
hombres rápidos.
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12ª E T A P A

El Apunte

Interesante etapa de media
montaña en la que ya se
podrán ver diferencias
apreciables. La tremenda
subida de Montoso (8,9km al
9,44%) es ya un primer punto
donde empezar a mostrar las
cartas. Final de etapa típico
del Giro con un repecho de
500 m con rampas de hasta el
20% a 2 km de meta.
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13ª E T A P A

El Apunte

Gran etapa de alta montaña
llegando a un lugar inolvidable
como el Parque del Gran
Paradiso. Colle de Lys (13,9
km al 6,81%) y el más duro
Pian de Lupo (14,2 km al
7,12%) serán los primeros dos
escollos. Tras la localidad de
Locana se inicia la interminable
ascensión hacia el majestuoso
Colle Nivolet. Una pena que la
meta se haya instalado en una
cota inferior (Lago Serru),
aunque es de esperar un
espectáculo a la altura del
escenario.
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14ª E T A P A

El Apunte

Explosiva etapa de Alta
Montaña. Jornada corta pero
plagada de puertos no
excesivamente largos. Destaca
sobremanera el duro Colle
San Carlo (10,5km al 9,82%).
Se trata del punto clave de la
etapa y de una de las subidas
más exigentes de esta edición.
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15ª E T A P A

El Apunte

Jornada en claro homenaje a
las últimas ediciones del Giro
de Lombardia. Kilometraje de
gran clásica y unos 70 km
finales preciosos, idénticos a
la pasada edición de “La
Clásica de las Hojas Muertas”
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16ª E T A P A

El Apunte

Jornada clave del presente Giro.
Tremenda etapa de Alta Montaña
con 226 km y dos grandes
colosos que suelen resultar
jueces implacables. El inhóspito y
colosal Passo Gavia, y el
siempre decisivo Passo del
Mortirolo. La tremenda pared de
la Valltellina volverá a ser el
lugar donde dinamitar la etapa y
posiblemente esta edición.
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17ª E T A P A

El Apunte

Una nueva jornada
con final en alto
aunque no podríamos
considerarla de alta
montaña. Aún así un
terreno con cortas
pero exigentes subidas
donde se puede jugar
una buena estrategia.
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18ª E T A P A

El Apunte

La etapa más sencilla de lo que
resta de Giro. Etapa larga pero
en sentido descendente hacia
la costa de Venecia. Debiera
ser el último sprint masivo de
esta edición.
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19ª E T A P A

El Apunte

Primera etapa en los
Dolomitas con final en pleno
Passo Rolle, a la altura de
San Martino de Castrozza.
Subida larga a la quizás le
falta una pendiente más
exigente (14,6 km al
5,38%). A tener en cuenta el
curioso Passo di San Boldo
con un espectacular zig-zag
final entre túneles.
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20ª E T A P A

El Apunte

Última oportunidad
para los escaladores
en esta interesante
jornada de 194 km.
Auténtico rally de Alta
Montaña donde
destaca el
impresionante Passo
Manghen (23,2 km
al 7,18%). El gran
desnivel acumulado
unido al interesante
encadenado final
puede provocar un
gran vuelco a la
clasificación general.
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21ª E T A P A (CRI)

El Apunte

Final de fiesta en el
Arena de Verona con una
corta CRI que cuenta con
el habitual ascenso a
Torricelle, cota incluida
en el inolvidable Mundial
de Oscar Freire.
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