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El ANÁLISIS

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo

El próximo sábado 3 de octubre dará comienzo la edición nº 103 del Giro de
Italia. Animados por el desarrollo que ha tenido el Tour donde el Covid no ha
tenido incidencia en ninguno de los corredores participantes, el Giro espera
poder seguir el mismo camino. La incertidumbre con la que se reanudaron las
carreras provocó en muchos de los equipos un cambio de planes, llevando
prácticamente a todas sus figuras al Tour por si acaso había problemas y esto
pudiera repercutir en el resto de pruebas que iban a disputarse tras la Grande
Boucle. La participación por lo tanto se ha visto resentida y algunos nombres que
tenían previsto acudir a Italia variaron sus planes iniciales. Mención especial es el
caso de Evenepoel que iba a debutar en una gran vuelta de tres semanas
precisamente en el Giro: una caída disputando el Giro de Lombardia le obligó a
dar por finalizada la temporada. ¿Lombardia disputándose antes del Giro? Pues
así es y esto es lo que esta temporada tan extraña nos ha traído. El recorrido ahí
está; ahora solo esperamos que el virus y la meteorología nos permitan
disfrutarlo en su totalidad, porque lo que nadie puede saber a día de hoy es en
qué estado se encontrarán algunos de los grandes pasos de montaña que la
carrera tiene previsto transitar dentro de poco menos de tres semanas.
El Giro comenzará en el sur, concretamente en Palermo (Sicilia). El inicio estaba
previsto muy lejos de allí, en Budapest (Hungría), pero de nuevo la organización
se ha visto obligada a cambiar sus planes. Dicho cambio lo que ha provocado es
que las etapas inicialmente previstas hayan incrementado considerablemente su
dureza, al introducir la organización la subida al Etna en la 3ª etapa. Este y
algún otro cambio han terminado por definir un recorrido que podríamos calificar
como clásico, una carrera fiel a sus señas de identidad y que pasaremos a
valorar al final de la presentación de sus etapas. Vamos sin más dilación a ello.
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Tres serán los cronos individuales que tendrá esta edición. La primera en la
etapa inicial sobre una distancia respetable de 15 km: no es un prólogo, pero sí
es una crono un tanto peculiar. La cota de inicio está a bastante más altitud
que la final, por lo que es un trazado rápido y que tendrá un importante
descenso. No suelen ser habituales cronos de este tipo y esperemos que no
llueva, pues el peligro de iniciar una cronometrada como esta con bicicletas de
contrarreloj es evidente. Se prevé rápida y puede crear diferencias, pues hay
gente a la que le cuesta alcanzar y mantener velocidades altas y a otros no
tanto: podría deparar alguna sorpresa y diferencias mayores de las esperadas.

Lejos quedarán las expectativas que podían albergar los sprinters respecto al
comienzo previsto en Hungría. La 2ª etapa no será apta para ellos. Un terreno
quebrado y con cotas en los primeros 50 km de etapa, propiciarán una salida
rápida y muchos intentos de fuga. Llegados a la costa el tema suavizará
bastante, para complicarse de nuevo en el tramo final, que sube a Agrigento,
lugar donde se disputó el Mundial de fondo en carretera de 1994 y que venció
el francés Luc Leblanc.
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La vertiente por la que subirá el Giro no es dura: son casi 4 km al 5,3% de
pendiente media. No es para hacer diferencias y menos para provocar movimientos
entre los aspirantes a la general. Pero sin duda deberán estar atentos y los saltos
de gente potente como Mathews o Sagan pudieran arrastran a alguno de los
favoritos con ellos y provocar pequeñas diferencias en la línea de meta. Un final
entretenido en un terreno muy “marca de la casa”, frase que en este análisis
repetiremos en más de una ocasión.

La 3ª etapa y con final en alto, no es una jornada de alta montaña, pero sí es una
etapa de montaña y con final en un puerto duro, sin ser exagerado, pero que podría
mandar a casa o provocar diferencias irreparables en aquellos corredores que no
hayan llegado al Giro con el punto óptimo de forma. Terreno quebrado durante todo
el día y un final exigente en un puerto que tiene 1250 m de desnivel en 19 km, al
6,6% de media. Por este lado el Etna es muy uniforme, siempre rondando el 7%,
pero sus dos kilómetros más exigentes están al final de la ascensión, y a buen
seguro provocarán que el pelotón se estire e incluso pequeñas diferencias entre los
favoritos. No espero una subida con ataques: pienso que se subirá a tren y la
dureza del final más el peso de la ascensión y los 45 minutos de esfuerzo
provocarán movimientos en la parte final. Lo dicho, etapa donde no se gana el Giro
pero sí se puede perder. Es una frase hecha, pero es el claro resumen de la mima.
Una debilidad o un momento no adecuado de forma respecto a los rivales, se
traducen en 2 o 3 minutos sin darte cuenta. Esto no es Orcières-Merlette, por poner
una comparativa cercana en el momento en que ambas ascensiones llegaron en
ambas pruebas.
6

La 4ª etapa será la última etapa siciliana antes de regresar a la península italiana.
Tiene un recorrido peculiar en sus 140 km: llano en el inicio, una subida de 20 km
tendida en la mitad, y tras su descenso, de nuevo un recorrido plano y sencillo. La
clave está en si los sprinters puros son capaces de pasar este puerto o perder el
mínimo tiempo posible para poder entrar en el pelotón y disputar la etapa. Todo
dependerá de cómo se suba el puerto, pero habrá muchos intereses en distanciar a
la gente rápida pero poco escaladora. 20 km son muchos para cualquier sprinter
aunque el puerto no tenga rampas fuertes. Los equipos con gente rápida, pero que
a la vez se defienden bien en subida, tratarán de eliminar a los velocistas, y lo más
probable y con un puerto tan largo, pese a no ser duro, es que lo consigan. La
victoria debería ser para un perfil de este tipo.

Finalizado este primer bloque en la isla de Sicilia, la diferencia sobre el Giro
inicialmente previsto en mayo es notable. Habrán sido cuatro etapas en lugar de
tres, y con un incremento de dureza considerable, pero las islas es lo que tienen.
Un inicio de Vuelta en Canarias no se entendería sin acabar subiendo el Teide o
alguno de los grandes colosos canarios.
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En Sicilia ocurre lo mismo, y es por ello que el inicio es quebrado y tiene hasta un
final de etapa en un puerto de entidad. Por el contrario, las etapas son cortas:
una media de 145 km que cambiará drásticamente en el momento en que
regresemos a la península para continuar con la prueba.

El comienzo del segundo bloque es tremendo: casi mejor seguir en la isla. Son
225 km de una etapa de media montaña dura y que no finaliza en alto, pero

como si lo hiciera, pues tras coronar el último puerto, el Valico de Montescuro,
restarán 12 km en suave descenso hasta la meta. No puede ser considerada una
etapa de alta montaña: los puertos no revisten entidad suficiente y, pese a que el
terreno no es sencillo, para merecer tal consideración debe haber algo más. El
puerto final es muy largo (24 km) y presenta un desnivel importante, sobre todo
debido a su longitud. Si alguien quiere de verdad moverse deberá aprovechar el
tramo de 1,5 km que hay a mitad de ascensión al 11,5% de pendiente media.
Fuera de ahí, el puerto siempre ronda el 6%. No es un puerto duro en términos
globales, pero la distancia de la etapa y la longitud final hará que marquemos

esta etapa con una X y deberán estar los corredores muy atentos. El descenso
tras coronar este Valico de Montescuro es muy suave, se continuará en el
altiplano hasta la conclusión de la etapa y los 1500 m finales serán en terreno
también ascendente al 3% de pendiente media.
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La 6ª etapa seguirá sin dar tregua. Más sencilla que las anteriores y con un
probable sprint final, vendrá marcada por un inicio que a buen seguro no será
sencillo con dos ascensiones encadenadas que darán nivel a la fuga y prometen
50 km emocionantes. Habrá terreno para recuperar, pero a buen seguro que este
comienzo no será del agrado de los sprinters, ya que si quieren tener opciones
van a tener que sudar la gota gorda desde el primer kilómetro de esta etapa.

Habremos tenido que esperar siete días para que los sprinters tengan ante sí una
oportunidad clara y evidente de disputar la etapa. Atrás quedaron aquellos años
donde se popularizó el término de “volata”. A buen seguro que ya a estas alturas
habrá habido llegadas al sprint, pero quizás no con todo el pelotón inmerso en la

disputa del mismo. Brindisi será la primera oportunidad clara para todos ellos.
Como si la prueba quisiera dar una pequeña tregua, la 8ª etapa presupone otra
llegada masiva. Continuaremos nuestro caminar en dirección norte en una larga
jornada de 200 km que no abandonará la costa en ningún momento y que nos
conducirá de Giovinazzo a Vieste.
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El Monte Sant Angelo es corto y está muy lejos de meta como para hacer daño al
gran grupo, y pese a que el circuito final tiene una cota que se subirá dos veces
de 1 km al 9,3% de media, el pelotón dispondrá de 10 km para reintegrar a los
hombres rápidos al gran grupo. Otra de las peculiaridades “marca de la casa”: los
circuitos en los finales de etapa con alguna cota o repecho más o menos duro.

La 9ª etapa previa a la primera jornada de descanso es una oda a lo que se
supone que una etapa de media montaña tiene que ser: brillante en todo,
¡magnífica!... se me acaban los calificativos para calificar un diseño tan
espléndido. No sé qué nos deparará esta etapa: no tengo una bola de cristal en la
mano y al final todo depende de los esforzados ciclistas, pero si alguna vez
alguien pregunta cuál es el diseño de una etapa de media montaña de manual, la

respuesta son los 208 km entre San Salvo y Roccaraso. De entrada, un terreno
llano y sin dificultad que pueda propiciar que haya gente por delante: momento
para los caza-etapas o para que los favoritos envíen a sus coequipiers a la fuga.
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Tras superar el sprint intermedio en mitad de la primera cota de la jornada, en el
Km 90 de carrera se iniciará la escalada al Passo Lanciano que, como muchos
sabréis, es la primera parte de la subida al terrible Blockhauss. Se subirá ya
desde una altitud de 525 m, motivo por el cual esta vertiente será más suave que
la opuesta con inicio en Scafa. Pese a ello serán 13 km a casi el 7% de media.
Por la otra vertiente la media subiría casi dos puntos más. Con todo es un puerto
ya de nivel.

Tras su descenso comienza un terreno siempre ascendente con alguna bajada
muy corta que convierte esta etapa en brillante. Desde Scafa situado a poco más
de 100 m de altitud, subiremos hasta los 1282 m del Passo San Leonardo. No es
una subida dura, pero no se deja de ascender durante más de 30 km, y lo bueno

o malo para los ciclistas, es que tras subir sin parar, el descenso será muy breve
para retomar otro puerto, el Bosco di San Antonio. Coronado este, tampoco se
bajará, sino que se seguirá por el altiplano para llegar a Roccaraso para
comenzar la subida que lleva el mismo nombre, que no es especialmente dura
salvo en sus 1300 m finales a más del 10% de media. Lo normal en esta etapa es
que lleguen casi de uno en uno.
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Es un terreno que no cesará de subir, y que cuando descienda lo hará por muy
cortos tramos: lo justo para recuperar el aliento y volver el terreno ascendente. No
catalogo esta etapa de alta montaña porque en el Giro esa distinción es muy clara y
la alta montaña viene con auténticos etapones y colosos montañosos, pero es una
etapa tan bien diseñada y con una dureza tan evidente, que esperemos que el
pelotón del Giro, menos conservador que el del Tour, esté a la altura del diseño
presentado y nos brinden un grandísimo espectáculo.

Tras la primera de las jornadas de descanso -otra especialidad de la casa, como la
pasta napolitana o el tiramisú-, otra etapa mayormente costera con dirección norte
y plagada de trampas. La primera emboscada llegará ya en la localidad de

Tortoreto, final de etapa, si bien será una cota para romper hostilidades con medio
kilómetro al 15%. La segunda cota es mucho más seria por su distancia y
pendiente media (3 km a más del 9% de media): será la tumba de los sprinters y
un terreno ya propicio para dinamitar la carrera, porque lo que viene a continuación
sin espacio para tomar aliento son 1000 m de infarto con rampas de hasta el 24%.
Sí, no me he equivocado: eso dice el libro de ruta y siendo Italia me lo creo.
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No superamos los 300 m de altitud en ningún momento, pero el terreno no da
tregua. De nuevo otra vertiente de Tortoreto que se subirá dos veces y
supondrán 2,5 km al 7% de media, el último de ellos a 7 km para llegar a línea
de meta, que serán llanos. Es un terreno lleno de encerronas que no solo el Giro,
sino carreras que se disputan en Italia como la Tirreno, gusta proponer para
deleite del aficionado y sufrimiento del ciclista. El espectáculo está asegurado los
últimos 50 km de etapa y sin necesidad de poner ningún puerto o monstruo.
Aprovechamiento máximo del terreno en una etapa que lo normal sería deparar
una llegada masiva al sprint sin más complicaciones, se tuerce y se complica

hasta depararnos un diseño emocionante.

Continuamos por la costa con rumbo norte y llegada en Rimini. A buen seguro

que dicha localidad es propicia para todo tipo de emboscadas, pero hoy no toca,
como diría aquel. Llegada al sprint sin complicaciones para el gran grupo. Saber
repartir y dar juego a todos es una virtud que no todos los organizadores tienen.
La etapa de hoy está pensada para los velocistas, pues ellos también tienen
derecho a su trozo de pastel.
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La 12ª etapa es sin duda un homenaje a uno de los grandes ídolos del ciclismo
italiano, el inolvidable Marco Pantani. Con inicio y final en su ciudad natal,
Cesenatico, a buen seguro que la etapa de hoy recorrerá gran parte de los
itinerarios que gustaba realizar el inolvidable escalador en sus entrenamientos.
No se ascenderá el puerto donde él decía que practicaba lo que mejor se le daba,
la escalada. Acudir al Monte Carpegna hubiera supuesto condicionar en demasía
el trazado de la etapa, que es de nuevo otra gran jornada de media montaña. Al
contrario que la 9º etapa, que llegado un momento siempre subía y apenas
bajaba, esta etapa sí es subir y bajar puertos sin cesar.

En ningún momento se van a superar los 800 m de altitud, y los puertos van a
ser cortos e intensos, con excepción de la cota Perticara. No es tan exigente
como la mencionada 9ª etapa, pero vistosa, y donde la acumulación de pequeñas
ascensiones más que la dureza de la misma puede provocar que la cuerda se
rompa dentro del pelotón y quién sabe si algún favorito puede salir mal parado
de esta etapa con aroma a clásica.
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La 13ª es una etapa a priori muy sencilla en casi su totalidad y el sprint masivo
estaría casi asegurado. Pero el organizador este año está algo caprichoso y les
está complicando mucho la vida a los hombres rápidos del pelotón y a sus
escuderos. Una cota a menos de 40 km de meta de 4 km al 8,5%, supone por
distancia y pendiente media, una durísima piedra de toque dentro del pelotón.
Para darle más picante al asunto, el kilómetro final de esta cota es una pared,
pues es casi al 13,5%. Por si algún hombre rápido no hubiera cedido lo suficiente,
a esta dura ascensión le seguirá otra más corta pero también muy dura (2 km al
9,5%). Con 16 km para la meta y dos subidas tan duras, va a ser complicadísimo

presenciar una llegada masiva en una etapa que tenía todos los ingredientes para
que así fuera, y que nos invitará a pegarnos al televisor para ver qué clase de
cotas se han sacado en esta ocasión de la inagotable chistera que ofrecen los
pueblos y localidades italianas y que parece no tener fin.
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La 14º etapa es otro punto caliente dentro de la prueba: la segunda CRI de esta
edición. Valdobbiadene repite como crono individual como ya lo hizo en 2015. En
aquella ocasión los 55 km de recorrido pusieron la carrera muy a favor de
Contador frente a sus rivales, en especial Mikel Landa que se dejó más de 4
minutos con el pinteño. Ese día perdió un tiempo precioso que quizás, de haber
contado con plena libertad, hubiera aún podido recuperar. Pero esa fue la clave:
los kilómetros de la crono. No tienen nada que ver las diferencias que se pueden
hacer dependiendo de la distancia. A partir de un momento la progresión no es
lineal o geométrica, es exponencial. Si pierdes 1 minuto en 20 km y 2 en 40 km,

se supone que en 60 km perderás 3 minutos, y la realidad y la experiencia nos
dicen que pierdes 4, 5 o incluso más. La crono llega en buen momento y marcará
el devenir de los favoritos, pese a que la distancia me siga sin convencer.
Siempre en terreno ligeramente ascendente sin ser ni mucho menos una
cronoescalada. A reseñar una cota de 1500 m al poco de iniciarse la etapa al
12,5%.

La 15ª etapa nos introducirá en el terreno de la alta montaña, pero siendo aún
una etapa de dureza contenida. Es posible que no tenga el desnivel de la 9ª
etapa, pero son 4 puertos puntuables y el último de ellos es ya de una dificultad
alta. Piancavallo viene subiéndose repetidamente en el Giro en los últimos años,
la última vez en 2017.
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Es una ascensión con un inicio muy duro, aunque no da esa impresión por
televisión al tratarse de una carretera ancha y donde a veces no se aprecia la
pendiente que realmente hay. Los 10 km iniciales arrojan una media del 9%; los
5 km finales son bastante más sencillos. Los puertos que preceden a la ascensión
endurecerán la jornada, pero la etapa no está pensada para que los de la general
se muevan de lejos. Esperarán a Piancavallo y los movimientos previos serán por
parte de gente que aspira a la victoria parcial.

La 16ª etapa destaca por su longitud (229 km) y por el triple paso que se dará al
Monte Ragogna, que vienen a ser casi 3 km al 10,5% de pendiente media; el
último a pocos kilómetros para la línea de meta. Algo muy duro y que hará

muchísimo daño. Por si esto fuera poco, el kilómetro final esconde una enorme
trampa, con rampas que llegan hasta el 20% pese a que la media del mismo se
quede en un 6,5%. Otra etapa tipo clásica por diseño y distancia, que brindará a
buen seguro un gran espectáculo y donde los de la general también tendrán
oportunidad de implicarse.
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Sin tiempo para reponerse nos adentramos en el primero de los tres etapones
montañosos que el Giro propone este año. Esto ya es una etapa de altísima
montaña, por distancia, por desnivel global acumulado y por las ascensiones que
se van a tener que realizar. Además, el Giro se marca otra especialidad de la
casa: poner los puertos duros de la etapa de paso y una ascensión final mucho
más suave, invitando y propiciando el ataque lejano, algo que desde hace años
saben hacer como ninguna otra gran vuelta. La etapa comenzará con 40 km
llanos antes de llegar a Arsiero y comenzar con la primera gran ascensión de la
jornada, La Forcella Valbona.

Este puerto desconocido para todos en un ejemplo de lo que en Italia abunda:
impresionantes ascensiones por todos los lados. Esta en concreto vienen a ser 22

km al 6,6% de media para ascender casi 1500 m de desnivel. Sin kilómetros
excesivamente duros, es constante y no da descansos. El pelotón andará cerca
de la hora de esfuerzo para doblegar este primer puerto de la jornada, y no hay
muchos puertos que obliguen a los profesionales a emplear más de una hora en
ascenderlos. Otro largo descenso y sin llano de por medio afrontaremos la
ascensión a un puerto con nombre e historia, el Monte Bondone.
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Los números de este coloso son similares a los de la Forcella Valbona, pero en
esta ocasión es más irregular y bastante más duro, alternando kilómetros suaves
y descansos con otros mucho más duros y rampas mantenidas y sostenidas al
10%. En total supondrán otros 1500 m desnivel a realizar en 23 km y otra hora
de ascensión para los mejores escaladores de la carrera. Resulta curioso, porque
el Monte Bondone es famoso y legendario por la vertiente de Trento, la que
ascendieron Indurain en 1992, Basso en 2006 o mucho más atrás en el tiempo
Chaly Gaul en 1956, bajo unas condiciones climatológicas dantescas y que hoy en
día son recordadas con un cartel conmemorativo en su cima.

Pues el Giro en esta ocasión no subirá ni bajará el Bondone por dicha vertiente:

otra muestra más de la riqueza y variedad de ascensiones que tienen en el país
transalpino. Tras otro largo descenso alcanzaremos la localidad de Sarche en el
Km 140 de etapa y con 3000 m acumulados ya en las piernas. La meta situada
en la cima de Madonna di Campiglio propone una ascensión anterior: el Passo
Durone en este caso (no confundir con el Daone, mucho más duro, que se subió
en 2015 para llegar al mismo final).
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El Durone vienen a ser 10 km al 6%, y tras su descenso se comenzará a subir de
manera ininterrumpida durante 27 km hasta la cima de Madonna di Campiglio,
allá donde ganó Landa en el 2015 o Pantani en 1999, la víspera de que lo
echaran de la carrera. La ascensión final no es dura; tampoco lo es la que le
precede, motivo por el cual o se endurece mucho la carrera antes o los ataques
vendrán más por el desgaste acumulado que por las rampas finales. El
comentado Passo Daone que no se sube enlaza mejor con la subida final y es
mucho más duro: vienen a ser 8 km a casi el 10% de media, pero el Giro no ha
querido poner toda la carne en el asador en esta primera gran jornada
montañosa.

Así es, se ha guardado parte del género para la siguiente etapa, la 18ª, con otro
maratón de puertos y la subida a la Cima Coppi de la presente edición. De
entrada volveremos a subir el puerto final de la etapa de ayer como entrante,
pero no hasta la estación de Madonna di Campiglio, sino un poco más arriba,
hasta el paso de montaña situado en el denominado Campo Carlo Magno.
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Tras su descenso comenzará la segunda ascensión de la jornada: un puerto que
podemos dividir claramente en dos partes. La primera fácil y sencilla, con 10 km
al 4% de media, un breve descenso, y una segunda mucho más dura con 8 km al
9% que nos conducirán a la cima del Passo Castrin. Largo descenso y gran
pérdida de altitud para bajar hasta el inicio del valle que comenzaremos
lentamente a remontar durante 50 km. La pendiente no será alta, pero
estaremos continuamente ascendiendo desde una cota inferior a los 200 m para
llegar a Prato (911 m), inicio de una de las ascensiones más míticas,
espectaculares y bellas de Europa: la vertiente más famosa y dura del Stelvio que

nos conducirá sin descanso hasta los 2758 m de altitud.

¿Qué podemos decir a estas alturas del Stelvio que no se haya dicho ya? Es una

de las joyas de la corona: para muchos el puerto más emblemático del mundo
entero y argumentos tienen de sobra para sostener tal afirmación. Por números
es todo un coloso: 25 km, 1850 m de desnivel. Es un puerto al margen de su
escenografía para romper la carrera, para triturarla, para lo que se quiera o
pueda hacer. Está en el momento oportuno de etapa; no como en otras ocasiones
que ha sido ascendido como primera ascensión de la jornada.
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El Giro ha apostado muy fuerte, porque no ha querido situar la línea de llegada
en su cima, sino que apuesta por que sea de tránsito y de ese modo tener que
descender gran parte de lo ascendido; no todo, porque a 1345 m de altitud se
cogerá el desvío a una espectacular ascensión: Torri di Fraele – Lago Cancano.
Mucho más llevadera que el puerto que le precede, todo está encaminado y
diseñado para que la chispa salte en el Stelvio y las diferencias aumenten o
disminuyan en esta subida final que es irregular y con una media asequible del
5,7% para sus 10 km de ascensión. Un auténtico maratón dolomítico y donde al
principio te cocinan a fuego lento y te dejan que te desgastes, y luego te plantan

el puerto del día previo a la ascensión final y bastante más duro que la misma.
De nuevo “marca de la casa”.

Maratoniana etapa, la 19ª, de 251 km para no perder las buenas costumbres. El
trazado no reviste dificultad alguna al margen de la distancia. Última oportunidad
para los velocistas de este Giro que, mirado en detalle, se podría decir que no
han tenido todas las que quisieran.
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La traca final tal y como les gusta en Italia, es proponer un último “etapone” en
la penúltima etapa. Un trazado conocido, con puertos míticos y algunos de ellos
de enorme dificultad, repitiéndose la sucesión de puertos más duros al inicio y
más flojos al final. La etapa de 200 km tendrá dos partes. Una inicial sencilla,
pero que nos llevará desde los 170 m de la localidad de Alba a la base del Agnello
que podríamos situar en la localidad de Sampeyre a 963 m de altitud. El trazado
habrá ido ganando en altitud durante los primeros 75 km. Sin puertos, sin cotas
y sin trampas, el terreno irá poco a poco haciéndose más y más duro hasta que
en Casteldelfino (Km 85 de carrera) comience propiamente la ascensión a uno de

los puertos míticos del Giro y que es paso fronterizo entre Italia y Francia, el
terrible Colle dello Agnello.

Descubierto por el Giro en 1994, se ha transitado regularmente desde entonces e
incluso el Tour lo ha incluido en su trazado en dos ocasiones. Si bien y como
acabamos de comentar, nunca se deja de ascender desde el comienzo de la
etapa, es a partir de ese punto cuando las pendientes comienzan a ser relevantes
y de importancia. Si bien, los primeros 10 km desde Casteldelfino son irregulares
combinando rampas duras, con amplias zonas llanas.
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Se subirán 500 m de desnivel en 10 km; y es a partir de ese momento cuando el
puerto cambia totalmente su fisonomía para convertirse en un muro final sin
piedad y sin tregua de casi 10 km al 10% de media, lo que unido a altitudes muy
por encima de los 2000 m otorga al puerto la condición de “superpuerto”. El
encadenado más rápido y lógico, ya adentrados en el país galo, es el mítico
Izoard. Esta etapa y con final en Briançon, tras descender el Izoard, se ha
repetido en varias ocasiones en el Giro de Italia. Pero este año tienen otros
planes: retornar a Italia a través del col de Montgenèvre y de seguido subir a la
estación de Sestrières. Finalmente serán cuatro puertos y no dos los que se

suban casi sin llano entre ellos. De nuevo la dureza va de más a menos, pero es
que el muro final del Agnello es tan duro que la carrera se selecciona casi sin
querer en sus rampas. Que veamos una gran etapa a la altura de la propuesta es
otro cantar. Me recuerda en cierto modo a la etapa que se diseñó en 2018 y con
final en Jafferau (Bardonecchia), con el puerto estrella, en aquel caso el Finestre,
lejos de meta. Modificaron la etapa clásica como han modificado la etapa clásica
en esta edición. ¿El resultado?... habrá que esperar. Yo solo sé que no esperaba
mucho de aquella etapa y luego…

2
4

El Giro finalizará en Milán con la última de las tres cronos: 16 km planos que
deberán decidir, si queda algo en juego, la maglia rosa final de esta edición

Tras haber estudiado, ahora sí, a fondo el recorrido, me he llevado una grata
sorpresa. La carrera es bastante más dura de lo que pensaba y etapas a priori
insulsas hay pocas. Con eso no digo que los que luchen por la victoria final estén
todos los días implicados y presenten batalla constante. Pero hay terreno para
que estén muy atentos y muchas etapas con trampas más o menos pequeñas
que provocarán finales interesantes la mayor parte de las jornadas.
En líneas globales, ya lo he dicho antes, pero a este Giro le falta una gran crono

de 50-60 km. Con solo eso, para mí pasaría a ser brillante y hasta compensado.
Las diferencias entre la media montaña, la alta montaña y lo que podríamos
calificar como altísima montaña son evidentes. Luego hay muchas etapas que
presentan dificultades muy bien estudiadas y que garantizan que la prueba tenga
interés diario, sin tener que poner diez llegadas en alto como hace la Vuelta.
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Basta con circuitos, cotas bien puestas, para provocar interés en el aficionado y
otorgar muchas opciones a diversa gente dentro del pelotón, más allá de
escaladores o sprinters puros.
Por último, el Giro es la única carrera que aún se atreve con cierto tipo de
distancias, algo que en una vuelta de tres semanas casi debería ser obligatorio.
Cuando las fuerzas se están igualando tanto, cuando separar el grano de la paja
cada vez cuesta más debido al tremendo nivel de muchos de los corredores, más
necesario se hace recuperar cierto tipo de ciclismo antiguo y hasta a veces

agónico con etapas de 7 horas que provoquen también la fatiga en el pelotón y
demuestren también quién recupera mejor. Esto a día de hoy y en una gran
vuelta casi parece un sacrilegio: por eso el Giro sigue siendo en mi opinión la
carrera más atractiva del calendario, pese a que los peces gordos pongan en su
mayoría la vista en el Tour. Es comprensible: los intereses comerciales de las
marcas están en Francia; el sueño de los aficionados en las largas y
maratonianas etapas de Italia.
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Favoritos
La participación en la carrera se ha visto resentida por el motivo expuesto en el

análisis. La incertidumbre del devenir de las pruebas ha provocado que la
inmensa mayoría de los equipos hayan puesto prácticamente todos los huevos en
el mismo cesto, y hayan preferido acudir a la primera gran vuelta del calendario
con sus mejores corredores. Únicamente aquellos equipos con muchos y buenos
corredores u otros equipos que lo tenían muy claro desde el inicio, se han
mantenido fieles a su idea inicial, separando el calendario de sus ciclistas, o
directamente han optado por mantener la planificación inicialmente prevista.
El máximo favorito para ganar la prueba en la línea de salida será Geraint

Thomas, del equipo INEOS. Se confirmó la sospecha que en el análisis del Tour
escribí, y es que Thomas, ganador de la Grande Boucle, no estaba dispuesto a
acudir al mismo como gregario de Bernal. El tema se resolvió, tanto con él como
con Froome, internamente. No trascendió ni hubo ningún tipo de escándalo. Era
evidente que en las pruebas anteriores al Tour ninguno de los dos había dado el
nivel exigido para liderar el equipo con mayor presupuesto del pelotón. Thomas
optó entonces por ser el líder en el Giro y su aproximación a él, sobre todo tras
ver sus resultados en la Tirreno y en los mundiales contra el reloj de Imola,
parece buena. Thomas ganó el Tour de 2018 y fue segundo en 2019, y se quitó

ese gafe o ese halo de que no era un hombre de tres semanas, pues le faltaba
regularidad. Superada esa cuestión, ahora afrontará otra.
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Favoritos
El recorrido del Giro no se parece en nada al del Tour. Esta es una prueba para
fondistas y el trazado comentado hace un momento así lo demuestra. La
montaña italiana tampoco es la francesa, si bien esta última empieza a introducir
cada vez más cambios buscando puertos con porcentajes más altos. A su favor
contará con tres cronos individuales que suman entre todas casi 65 km de lucha
individual. Sabedores de su potencial en la modalidad, lo cual ha ratificado en
Imola donde solo pudo ser batido por auténticos especialistas, muestran una
aproximación perfecta a la carrera.

Su equipo no será el del Tour. Rodadores impresionantes como Ganna (favorito
indiscutible a la primera maglia rosa), o Dennis, pero poca gente a priori que
pueda echarle un cable en la alta montaña de la carrera. Thomas en muchos
momentos va a tener que batallar solo, y defender con piernas lo que a un día de
que comience la carrera tiene: un favoritismo claro, pero para nada definitivo
ante una prueba que no conoce como el Tour y que es bastante diferente en todo
a la francesa. Wiggins vino al Giro de 2013 con el Tour de 2012 a sus espaldas:
enseguida comprobó que esta carrera era diferente. Thomas acudió en 2017 al
Giro para ganarlo y la imprudencia de un carabiniere le impidió demostrar si
estaba o no capacitado para ello. En tres semanas tendremos una respuesta.
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Favoritos
El otro gran favorito en la rampa de salida de Palermo será también británico, y a
diferencia del galés, Simon Yates sí conoce la carrera y sabe perfectamente lo
que le espera. Tanto es así, que en 2018 y cuando parecía tener ganada la
prueba tras dos semanas y medias magistrales y dominadoras, se vino
completamente abajo, fruto del desgaste y quién sabe si la presión. Se quitó en
septiembre de ese mismo año gran parte de la posible presión sufrida y fue capaz
de anotarse en su palmarés su primera gran vuelta, con la victoria en la Vuelta a
España. Regresó a Italia confiado en 2019 y autoproclamándose como el máximo
favorito de la carrera. Su fracaso fue notorio y a las primeras de cambio cedió

tiempo. Mejoró después, pero nunca estuvo a la altura de los mejores en esa
edición. Yates regresa en 2020 con la boca cerrada. Tuvo claro desde el inicio que
él haría Giro y se ha mantenido en su idea original. En Tirreno ha demostrado
andar muy bien y llegar preparado para la corsa rosa. Mucho más prudente que
el año pasado, ha optado por hablar menos y hacer más.
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Favoritos
El equipo ASTANA es a priori la escuadra más fuerte de la carrera y la que
maneja distintas opciones para la general, pues el resto parece tener claro un
único jefe de filas. La capitanía reposará, al menos llevando el dorsal “1” dentro
del equipo, sobre las espaldas de Jakob Fuglsang. El danés deberá confirmar
que es un corredor para tres semanas, cosa que no ha hecho nunca hasta ahora.
Se ha mostrado como un gran clasicómano, muy fuerte también en vueltas de
una semana. Pero esto es el Giro y son tres semanas largas de competición, con
mucho desgaste y grandes pasos de montaña. Fulgsang tuvo un agosto brillante,
venciendo el Giro de Lombardia.

En los mundiales de Imola estuvo dentro del selecto sexteto que se jugó el
arcoíris. Su prestación en una prueba de este tipo es una incógnita y a mí me
genera dudas. Esta ante la oportunidad de su vida, con una participación
mermada, de optar a ganar también una gran vuelta. En las clásicas dio ese saltó
y ya tiene dos monumentos: veremos si es capaz de hacerlo también en tres
semanas de competición.
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Favoritos
Por lo demostrado en agosto, Vlasov será otra baza importante dentro del
equipo. El espigado corredor ruso ha mostrado mucha calidad escaladora, si bien
todo lo demás es una incógnita. Una cosa es ganar una clásica en el Mont
Ventoux o hacer un gran Giro de Lombardia, y otra bien distinta es ser regular en
un Giro.

De todos modos, como opción dentro del equipo, puede ser alguien a filtrar por
delante y generar mucha tensión ante el resto de equipos, pues nadie parece
tener potencial como para controlar esta carrera. Por último y dentro del equipo,
un corredor que sí es un especialista en grandes vueltas. El colombiano Miguel
Ángel López sabe lo que es subirse al pódium de esta prueba y a priori el
trazado le va a la perfección. En su contra, el peso de todo un Tour en las piernas

y el poco tiempo de recuperación que ha habido entre el final de una carrera y el
comienzo de otra. En condiciones normales sería una baza clara para subirse al
cajón, pero su más que probable salida del equipo el año que viene, unido a la
fatiga que arrastra de Francia, hace que alberguemos todas las dudas posibles
sobre su prestación en Italia.
3
1

Favoritos
El BORA viene con el polaco Majka dispuesto a cumplir su sueño de subirse al
cajón final de Milán. Es un escalador y es un fondista. Llega bien y ha demostrado
que supera las tres semanas de competición. Es un candidato a estar delante sin
ninguna duda. El equipo acude por primera vez a esta carrera con su gran figura,
Peter Sagan. El eslovaco ha rendido en el Tour muy por debajo de lo esperado.
Su intención desde un inicio fue acudir al Giro y dejar el Tour, pero la marca que
tan bien le paga le dijo que el Tour era obligatorio para alguien como él. No sé si
por ello llegó corto al Tour, pero el nivel allá mostrado ha sido muy inferior a lo
que se supone es el eslovaco. Superado por muchos rivales, parece no tener

nada que hacer ante algunos de ellos en todos los terrenos. La manada de lobos
de Francia es mucho menor en Italia, y es probable que pueda lucir más, ganar
alguna etapa y quién sabe si optar a la maglia de los puntos. En cualquier caso,
bienvenido sea a esta carrera.
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Favoritos
El holandés Kruijswijk no tenía previsto acudir al Giro. Una caída antes de
comenzar el Tour le impidió estar junto a sus compañeros en Francia al frente del
equipo que más fuerte está andando esta temporada, el JUMBO-VISMA. En Italia
le habrán recibido con los brazos abiertos y supongo que mirado en perspectiva,
y si ha llegado bien, el fino escalador holandés acudirá a esta carrera con ganas.
En 2016 tenía la carrera ganada, literalmente. Una caída en el descenso del
Agnello no le retiró, pero le mermó, y pasó en dos días de ganar a ser 4º en la
general final. Un duro golpe para alguien que había preparado la carrera como
nadie y había llegado en condiciones óptimas a la misma.

Repitió en 2017 pero no fue igual, al hallarse muy lejos del estado de forma del
año anterior. Su prestación será una incógnita, porque no sé del todo cómo llega.

En Dauphiné andaba mucho y bien, pero una caída severa como la que tuvo,
obliga a resetear, y habrá que ver cómo llega. Muy pronto saldremos de dudas.
En la jornada 3ª se subirá el Etna:, si quiere tener opciones de ganar en Milán,
ese día no podrá ceder mucho tiempo. Este Giro no va a perdonar desde el
primer día hasta el último.
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Favoritos
Otro equipo que parece haber acertado este año tan complicado con la
preparación es el SUNWEB. Su hombre fuerte será el también holandés
Kelderman. Lleva apuntando cosas, pero mirando su ficha ya no es ningún
chaval, pues tiene 29 años. Su 7º puesto en el Giro con tan solo 23 hizo que
todos pensáramos en él como un hombre de futuro para esta carrera. No volvió a
aparecer en ella hasta 2017 donde abandonó y no ha regresado desde entonces.
Ese mismo año logró un 4º puesto en la Vuelta, que de nuevo le otorgaba la
condición de promesa. Una vez más no volvió a confirmar ese resultado que
hasta la fecha es su mejor puesto en una gran vuelta por etapas. Con el Giro

fijado en su calendario desde el comienzo, tiene ante sí una nueva oportunidad
de brillar.

Por nombre y por palmarés, Vincenzo Nibali, del TREK-SEGAFREDO, tendría un
Giro propicio para conseguir su tercera maglia rosa final. Su hándicap: la edad y
una trayectoria quizás demasiado larga y con mil batallas detrás. Sabe llegar bien
a las citas: siempre ha sido un maestro en eso. Se vio que lo intentó en Imola,
pero las piernas a estas alturas le dan para lo que le dan. Por experiencia y
conocimiento de la prueba, sería el máximo favorito.
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Favoritos
Por resultados también: ha participado en 8 Giros -el primero en un lejano 2007y se ha subido 6 veces al pódium, las seis en sus últimas participaciones. Ha
ganado dos veces, hecho segundo en otras dos (la última el año pasado), y tiene
otros dos terceros puestos. Si las piernas marchan, Nibali estará en el pódium de
Milán. Este deporte a veces es muy sencillo y será cuestión de que su condición
física le acompañe.

Favoritos para ganar la prueba en mi opinión no hay más. Puede que alguno
sorprenda, sobre todo en un Giro que parece que no tiene un equipo que pueda
controlar la prueba. Nadie ha venido con sus mejores escuadras y puede resultar
una prueba loca y desordenada. Aquel tapado con piernas que se fugue en una
etapa temprana -estoy mirando con mucha lupa la 5ª o la 9º etapa-, podría
hacer saltar la banca.
Por tanto, tiene todos los alicientes para que el espectador se enganche, pues la
falta de nombres y participación, puede ser tapada con creces con el descontrol y
una carrera movida y vistosa. Esperemos que tanto directores como corredores

sepan leer la debilidad de todos los equipos y veamos una carrera desordenada.
Ya lo dice el refrán, “a río revuelto ganancia de pescadores”, y estos últimos
somos nosotros, los espectadores.

Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
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1ª E T A P A (CRI)

El Apunte

Inicio en Palermo con
una extraña CRI. Se
inicia en un pequeño
repecho para afrontar
una larga bajada y
terreno favorable hasta
meta.
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2ª E T A P A

El Apunte

Interesante jornada con
llegada en la mundialista
localidad de Agrigento. En
1994 Luc Leblanc alcanzó el
arcoíris en la cota final.
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3ª E T A P A

El Apunte

Primera etapa montañosa
camino del volcán Etna. En
esta ocasión una novedosa
vertiente hacia Piano
Provenzana. Primeros
segundos en juego y se
puede ver alguna sorpresa.

4
0

ALTIMETRIAS de los Puertos
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4ª E T A P A

El Apunte

Etapa más tranquila que
incluye el largo pero
tendido ascenso a
Portella Mandrazzi.
Parece seguro el sprint.

4
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Passo Duran

4
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5ª E T A P A

El Apunte

Jornada larga con tramo final
interesante que incluye
Valico di Montescuro, subida
de 24 km y más de 1300 m
de desnivel. No incluye
grandes rampas salvo una
encerrona en su tramo
intermedio. Rápido descenso
a meta que puede animar a
más de un valiente.
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Llegada

4
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6ª E T A P A

El Apunte

Etapa más sencilla a
priori pero que tiene un
tramo final bastante
nervioso y un repecho
traicionero a 2 km de
meta.
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7ª E T A P A

El Apunte

Una de las jornadas más
fáciles de la presente
edición. Oportunidad para
los hombres rápidos.
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8ª E T A P A

El Apunte

Típica jornada del Giro
que, aunque no parezca
peligrosa, incluye una
buena encerrona a 10 km
de meta con rampas de
hasta el 17%

4
8

ALTIMETRIAS de los Puertos

Llegada

4
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9ª E T A P A

El Apunte

Gran etapa en plenos
Apeninos. Se incluye el
exigente Passo Lanciano y a
partir de aquí ni un metro llano
hasta la línea de meta. La
subida final a Roccaraso puede
marcar diferencias en sus
rampas finales.
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ALTIMETRIAS de los Puertos
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10ª E T A P A

El Apunte

Jornada rompepiernas con
los típicos muros italianos
en la que se puede
montar una auténtica
escabechina.
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11ª E T A P A

El Apunte

Etapa para soltar piernas
y bastante sencilla, en la
que lo más normal es que
se acabe en un sprint
masivo.
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12ª E T A P A

El Apunte

Un auténtico serrucho de
pequeñas colinas alrededor de
Cesenatico. Rampas duras y
encerronas en la que la única
pega es quizás la excesiva
distancia hasta meta después
del último muro.
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13ª E T A P A

El Apunte

De nuevo lo que a priori
parece una etapa sencilla
se va a complicar con dos
interesantes muros cerca
de meta.
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14ª E T A P A (CRI)

El Apunte

Turno para los hombres de la
clasificación general en 34 km
de lucha contra el cronómetro.
Se pueden establecer grandes
diferencias.
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15ª E T A P A

El Apunte

Jornada montañosa con
final muy exigente en
Piancavallo. Terreno con
varias ascensiones de 2ª
categoría antes del
ascenso final en el que se
pueden marcar buenas
diferencias debido a su
exigencia.
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16ª E T A P A

El Apunte

Bonita etapa con un
interesante circuito
que incluye el duro
Monte di Racogna: 2,8
km al 10,4%
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ALTIMETRIAS de los Puertos

Llegada
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Descubre nuestra nueva web:

www.ZIKLO.es
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17ª E T A P A

El Apunte

Gran jornada de Alta
Montaña camino de
Madonna di Campiglio. Se
trata de una etapa que va
de más a menos, ya que
incluye dos buenos
puertazos de inicio. Al
ascenso final quizás le falta
ser más rompedor para
generar buenas diferencias.
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18ª E T A P A

El Apunte

Tremenda etapa con final en
pleno Parque Nacional del
Stelvio. Incluye el grandioso
coloso como penúltima
ascensión por su vertiente más
dura e icónica. La sorprendente
llegada final en el revirado
Torri de Fraele decidirá la etapa
afrontando el pequeño tramo
de sterrato camino del Lago
Cancano.
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19ª E T A P A

El Apunte

Última opción para las
hombres rápidos y
descanso para los jefes
de fila en una etapa
larga pero bastante
sencilla.
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20ª E T A P A

El Apunte

Fin de la Alta Montaña con final en
Sestriere. El interminable y
mastodóntico Colle dell'Agnello
inicia un perfecto encadenado que
incluye el histórico Col de l’Izoard
transitando por territorio francés.
El más sencillo
Montgenèvre introducirá al grupo
en Italia para su ascenso final que,
aunque tiene mucha historia, no es
especialmente duro.
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21ª E T A P A (CRI)

El Apunte

Fin de fiesta en una CRI
en las calles de Milán.
Opción para resarcirse o
para que los que no
hayan hecho sus deberes
puedan perder lo ganado
días atrás.
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CCC Team

Cofidis
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Movistar Team

Lotto-Soudal

Deceunick-Quick Step

8
0

NTT Pro Cycling
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