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El ANÁLISIS

El próximo sábado 8 de mayo dará comienzo la 104ª edición del Giro de Italia. El

mero hecho de retomar la prueba en sus fechas habituales supone ya un paso

importante. No hay que olvidar que pese a ser la primera de las tres grandes

vueltas, fue la última en presentarse y dicha presentación fue retrasándose

durante semanas. No sabemos los motivos, pero a buen seguro habría flecos

importantes por atar. Una vez presentada la carrera no ha habido más

sobresaltos y esperamos que no los haya, ni en la previa al comienzo de la

carrera ni durante el desarrollo de la misma.

Dicho esto, lo segundo a comentar es que la participación será buena. Quizás no

de primerísimo nivel, pero sí de corredores que tienen un nombre y un palmarés

ganado en la carretera durante las últimas temporadas y que estarán

acompañados por futuras estrellas de este deporte. A priori la participación es

clave para el organizador y puedo entenderlo para aquellos que se juegan

muchos euros y dependen de patrocinadores y de la publicidad: nombres

importantes garantizan buenos ingresos en ese aspecto. Como mero espectador

o aficionado la cosa cambia. El año pasado asistimos a un Giro muy interesante y

que nos brindó tres etapas finales magníficas. Los favoritos, y por distintos

motivos, fueron cayendo y la carrera se la jugaron otros protagonistas, sin

estrella, pero con muy buenas piernas y un nivel que en nada empañó el triunfo

final en la general del joven británico Tao Geoghegan Hart, que había acudido

con la idea de apoyar a su líder Thomas.

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
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El recorrido es un tanto extraño, no exento de dureza, pero visitando lugares

menos clásicos. Italia tiene puertos de montaña para elegir y este año la

organización ha preferido ascender puertos menos conocidos y que apenas se

han subido a lo largo de la historia de la carrera. Que no sean los habituales no

significa que carezcan de dureza, como más tarde veremos. Lo que sí echamos

en falta son esos “etapones” maratonianos que el Giro siempre ofrece en las

últimas etapas. No están mal tiradas esas etapas finales, pero no son a lo que

nos tiene acostumbrados.

Las cronometradas de nuevo son escasas. Dos: una el primer día y otra el final.

Entre las dos no suman ni 40 km, por tanto, nos encontramos con otra edición

muy descompensada de la carrera. El Giro siempre ha seguido sus instintos al

respecto, y tan pronto había ediciones casi sin crono, como te presentaban la

CRI más brutal de la década en la edición siguiente.
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De todos modos, parece que desde 2015 no hemos vuelto a ver una gran crono en

ninguna de las tres grandes vueltas y por supuesto fue el Giro quien la propuso.

El Giro comenzará con un prólogo urbano en las calles de Torino. Sin

complicaciones y con largas rectas para lanzar la bicicleta, ideal para el lucimiento

de Filippo Ganna. Difícil pensar en una maglia rosa distinta al gigante de Verbania

en esta primera etapa. Primeras diferencias que no deberían ser muy grandes entre

los aspirantes a la carrera.

La 2ª etapa con final en Novara no presenta ninguna dificultad. Presumible llegada

masiva tras una escapada controlada por parte del gran grupo de corredores más o

menos modestos que tratarán de lucirse en la medida en que tengan permisividad

por parte del pelotón.

La 3ª etapa presenta una serie de pequeñas cotas. Piancanelli, la más complicada,

está muy lejos de la llegada. Y los poco más de 2,5 km al 7% de la cota Guarene a

15 km de meta, no impedirán una llegada masiva. Pueden eliminar a los velocistas

puros, pero si estos cuentan con la ayuda de un buen equipo, podrían reintegrarse

en el pelotón en el tramo final antes de la meta en Canale. No debería presentar

ningún problema y sorpresa para la gente de la general. El peligro, como siempre

en este tipo de etapas al comenzar una Gran Vuelta, vendrá más de la tensión y las

posibles caídas, que del perfil de la etapa.
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La 4ª etapa ya es harina de otro costal. Etapa rompepiernas y con un trazado que

irá ganado dureza conforme avanza la etapa: un inicio muy sencillo y una sucesión

de repechos y puertos puntuables hasta la meta. La ascensión final al colle de

Passerino, ya muy cerca de la meta en Sestola, puede y debe provocar las primeras

diferencias entre los favoritos en este Giro. Lo normal es que no sean grandes, pero

como alguno no ande todo lo fino que debiera, se puede dejar un tiempo precioso

en meta. 4,3 km al 10% es un test serio en una encerrona típica italiana. Un ligero

descenso y terreno llano durante 2 km más antes de entrar en meta. Etapa a

marcar en rojo y a inspeccionar si se puede, porque ese final tiene mucha miga.

Etapa sencilla la 5ª camino de Cattolica en la costa, al lado de San Marino y

atravesando Rimini a 25 km para la línea de meta. Más que presumible llegada

masiva.
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La 6ª etapa propone la primera llegada en alto de la prueba, si bien esta no es

excesivamente dura. Terreno montañoso en los Apeninos y un puerto de entidad

como es Forca di Gualdo, aunque está lejos de meta. La llegada final en San

Giacomo es una ascensión que no presenta altos porcentajes, pero debemos

reseñar que sus kilómetros más exigentes son los finales. Lo lógico es que sea

una etapa a dilucidar en una escapada numerosa y con gente de nivel, y de cara

a la general haya mucho marcaje. Podría algún favorito probar en la parte final y

quizás pudiera haber algo de movimiento. Puertos de este tipo en las últimas

ediciones de la carrera no han provocado diferencias en la general, pero es un

final en alto de 16 km y casi 1000 de desnivel global: habrá que estar atentos al

juego que pueda ofrecer.

Etapa fundamentalmente costera la 7ª, sin dificultades orográficas para finalizar

en Termoli. Previsible llegada masiva.

La 8ª etapa es una jornada de media montaña sin grandes ascensiones, con una

larga subida intermedia pero que no tiene porcentajes destacables. El final en

Guardia Sanframondi son 3 km demasiado exigentes para los velocistas, aunque

sin la dureza necesaria para provocar diferencias de cara a la general.
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La 9ª etapa es una gran jornada de media montaña. Sin un metro llano en su

recorrido es una sucesión de subidas y bajadas que nos conducirán al final en

Campo Felice. No son puertos exigentes, pero la etapa puede hacer daño por la

acumulación y el desgaste de las subidas, no por sus porcentajes. Campo Felice

no es duro, pero el final sí lo es: esperamos ver algo más que un sprint en la

pancarta de meta, porque la etapa y el diseño bien lo merecen.

L'Aquila depara habitualmente sorpresas o movimientos, aunque en la 10ª etapa

sea salida y no llegada. El terreno montañoso y las carreterillas, muchas en mal

estado, siempre provocan cosas. La organización en esta ocasión ha pensado que

es mejor planear una etapa muy corta y un perfil mucho más sencillo de lo que

este terreno nos ha acostumbrado ofrecer en los últimos años. Da la impresión de

que quieren poner todos los huevos en la cesta del día siguiente camino de

Montalcino.
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Montalcino provocó en el 2010 una etapa que aún es recordada por los

aficionados y por supuesto por todos los corredores que la disputaron. La

combinación de sterrato y lluvia, unidos a la sucesión de cotas y pequeños

puertos cerca de meta, provocó una etapa dantesca y donde si Basso, ganador

final de aquel Giro, no llega a contar con un grandísimo equipo a su lado, hubiera

perdido toda opción a disputar la carrera aquel día. ¿Qué quiero decir con esto?

Pues que puede ser una jornada donde se puede perder la carrera, como suele

ser la jornada de pavé en el Tour.

El terreno hoy en día es más habitual: la Strade Bianche nos lo lleva mostrando

cada año. El problema es cuando una etapa de estas características es

programada en una gran vuelta. Es fundamental poder contar con un buen

equipo al lado del líder y ver qué nos depara esta jornada que se presume como

una incógnita y que podría deparar sorpresas y diferencias que condicionen el

resto de la carrera.

1
0



Nueva etapa de media montaña y en este caso con el añadido de que supera los

200 km. Es la tercera de estas características de las últimas cuatro, motivo por el

cual no han querido introducir más dificultades en la de L’Aquila: ahora se aprecia

con más claridad la intención del organizador. Los puertos de la etapa son largos,

pero con porcentajes modestos con medias del 6%. De nuevo el desgaste, la

distancia de esta etapa que es notable, la etapa del día anterior y la climatología

marcarán tanta o más dureza que los puertos concretos.

La 13ª etapa camino de Verona es una etapa llana y sin repechos. La antesala de

la llegada de la gran montaña que aún no habrá aparecido en este Giro.

Los grandes puertos entran en escena en la prueba. Quizás esta opinión debería

ser en singular, porque la 14ª etapa con final en el Monte Zoncolan es una subida

casi unipuerto, con la salvedad de la Forcella Rest que son 10 km al 6%. Regresa

el Kaiser, el Zoncolan, pero lo hace por donde comenzó en 2003, por su cara

este, la de Sutrio, notablemente más suave que la oeste de Ovaro.
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El Zoncolan por Sutrio es un puerto dividido claramente en dos partes. Una primera

larga y por una ancha carretera hasta la estación de esquí que vienen a ser 10 km

al 8% de media: sin sobresaltos, constante y uniforme. De la estación de esquí al

paso de montaña la cosa cambia radicalmente. Carretera muy estrecha, muy

rectilínea (ojo a este dato que desmoraliza), y unas pendientes muy fuertes

durante casi 3,5 km. Media del 12,4%, máximas del 20%. Lo que llama la atención

es su trazado: un cortado brutal que hace pensar que se les acabó el alquitrán y

tuvieron que tirar en línea recta para poder concluir la obra.

Los 10 km iniciales ponen las piernas a punto y el final da la puntilla. Lo vimos en

2003 y los corredores tuvieron problemas, pero los desarrollos empleados en esa

ocasión fueron de un 39x28, lo cual era mucho para aquel momento, pero hoy en

día es hasta corto. Desde entonces y hasta ahora, los corredores y las carreras han

cambiado mucho. Ha habido muchas ascensiones con este tipo de porcentajes y

todos saben cómo afrontarlas. Sigue siendo el Zoncolan y al final la ascensión no es

solo el muro final: hay que hacer casi 14 km, pero los más probable es que toda la

batalla quede reducida a esos 3,5 km finales, y solo alguno que ya desde el

comienzo sufra, pueda ceder mucho tiempo. El espectáculo está garantizado, pero

la etapa tendrá un guion muy cerrado y con poca posibilidad de ver algo distinto a

lo esperado.
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La 15ª nos conducirá a Gorizia en un circuito que sobre el perfil no tiene la

dureza ni las trampas que este tipo de etapas, muy al gusto del Giro, suelen

proponer. El Gornje Cerovo es un puerto esloveno que se pasará en tres

ocasiones. 1700 m al 8,5% no están mal, pero desde su cima hasta meta

restarán 17 km. Ideal para fugas o gente rápida que pase este tipo de cotas. De

cara a la clasificación general los favoritos guardarán fuerzas para las etapas

finales que tienen que decidir la prueba.

La 16ª etapa entre Sacile y Cortina d’Ampezzo es el “tapone dolomítico” como 

tanto les gusta decir en Italia, con 212 km, casi 5000 m de desnivel y un terreno 

que lo tiene todo: puertos de paso, subidas clásicas y una jornada en el corazón 

de las Dolomitas, por tanto, de una belleza plástica casi insuperable. El final es en 

Cortina porque la localidad “reina” de las Dolomitas quiere ser sede de los JJOO 

de invierno y la candidatura ha querido ser final de etapa en la gran jornada de 

este Giro de Italia.
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De salida un puerto para romper la carrera, para las fugas y para que cada uno

busque su lugar en el pelotón. Casi 12 km al 7% de la Crosetta deberían mover

la carrera. A partir de ahí comenzará un terreno ascendente para llegar a

altitudes cercanas a los 1000 m y desde donde comenzará este maratón

dolomítico. El passo Fedaia, la famosa Marmolada, llega en el momento justo

para el ataque lejano. Aquel que quiera, pueda o se atreva, tiene el puerto más

duro de la etapa para mover la carrera.

El no menos famoso Pordoi será la continuación sin apenas llano para provocar

reagrupamientos. La cara más dura del Giau, con sus casi 10 km al 10%, será

decisiva. Por sí solo debería romper la etapa, la cual podría venir rota o en un

grupo más o menos numeroso. Eso ya no depende del organizador: está en las

manos y las fuerzas de los corredores. La etapa tiene un gran diseño, pues se

ascienden puertos históricos y míticos de la carrera. Lo tiene todo para ser una

gran jornada de ciclismo.
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Sin dar un respiro, la 17ª etapa se presenta con menos puertos, pero con un final

en alto durísimo precedido de un puerto de paso con entidad. Ambos son puertos

muy poco conocidos y es posible que inéditos en el Giro. San Valentino tiene unos

números respetables y con una parte central dura: 16 km al 7,4% serán un buen

desgaste a estas alturas de carrera. Sin apenas transición ni llano entre ellos el

Giro afrontará Sega di Ala. Es un final durísimo y sumamente irregular, lo que le

convierte en ideal para hacer aún más daño si se quiere y se puede. Los números

globales hablan de 11,6 km al 9,4% de pendiente media, pero entrando en el

detalle del puerto, este es mucho peor aún. El Km 2 ya es explosivo al 12,6%,

pero es que ni siquiera es el más duro de toda la ascensión, habiendo aún 2 km

con pendiente media más alta. Si los 1600 m finales son al 5%, uno se puede

hacer idea de la entidad de esa ascensión inédita en el Giro y que se subió hace

años en el antiguo Giro del Trentino, actual Tour de los Alpes. Subida y etapa

clave tras la jornada reina del día anterior.
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Nos tomamos un respiro relativo en la 18ª etapa con final en Stradella. El terreno

es llano y no presenta dificultad. Pero serán 231 km que a más de uno se le

pueden atragantar, sobre todo los repechos finales cerca de meta.

La 19ª y 20ª etapas deben decidir el ganador final de la prueba. Ambas en la

zona de Verbania a la cual habrá vuelto el Giro para concluir la carrera. Las dos

son etapas de montaña con final en alto y ambas están bien tiradas. El problema

es que quizás estemos mal acostumbrados porque el Giro siempre mete la traca

final en estas dos etapas. Ninguna de las dos llega, ni se acerca, a los 200 km, y

su desnivel es contenido. Venimos de Giros con finales en auténticos maratones

montañosos y quizás esto nos sepa a poco. Dicho eso, son dos etapas duras y

con terreno para propiciar diferencias. La 19ª es menos etapa, sus puertos de

paso son más suaves, pero su final es mucho más duro. Alpe di Mera son 10 al

9% y esos son números serios.
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La 20ª presenta un inicio llano antes de subir el larguísimo San Bernardino para

entrar en Suiza y, tras hacer la vertiente fácil del Spluga, finalizar en el Alpe

Motta en el mismo valle. La primera de estas dos etapas se presta a movimientos

en la ascensión final, y la segunda presenta un perfil más propicio para

movimientos lejanos: esperar al final puede suponer que haya muy poco donde

rascar.

Por si hubiera dudas, los sprinters habrán tenido su oportunidad en la 18ª etapa,

porque el Giro volverá a terminar con una crono individual en Milán de 30 km:

plana y sin repechos, para especialistas. Si hubiera algo que decidir, Milán será el

juez final de la carrera.

Valoración Final

Es un Giro de Italia distinto, lo cual no quiere decir que no sea duro.
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A favor:

• Mucha variedad de etapas.

• Montalcino: espectáculo garantizado.

• Etapa reina de montaña de 212 km y 5000 m de desnivel.

• Media montaña definida y clara en la primera parte de la carrera. Alta

montaña en la segunda, con etapas unipuerto y buen diseño de la alta

montaña con puertos duros de paso previos.

En contra

• Descompensado al no haber apenas contra reloj: 40 km en dos etapas es

poco para todo un Giro.

• Apenas hay circuitos trampa “marca de la casa” como en otras ediciones.

• Pocos puertos históricos o míticos.

• Un final mucho más suave que en ediciones pasadas, con dos etapas

salvables pero que se quedan en poco en comparación con otros años.
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INEOS GRENADIERS

Todo parecía marchar sobre ruedas en el mes de marzo viendo el 

comportamiento de Bernal en la Strade Bianche. Su tercer puesto en una prueba 

de un día, solo batido por dos especialistas en este tipo de carreras, pero por 

delante de sus rivales directos como pueden ser los vueltómanos que allí se 

dieron cita, seguro que subieron la moral del equipo y de los cambios realizados 

en la puesta a punto del colombiano. Sin embargo, unos días más tarde la 

Tirreno dejó bien claro que el ganador del Tour de 2020 estaba muy por encima 

del ganador del Tour 2019, al menos a esas alturas de temporada. Pero lo peor 

fue que Bernal, que terminó 4º la carrera, lejos del ganador, se fue con dudas. 

Dudas que se han ido incrementando y que en la salida de Torino siguen 

rondando al equipo y a su teórico líder: problemas de espalda, molestias que van 

minando al corredor e influyen en su rendimiento. Ineos es el equipo más potente 

del ciclismo sin duda alguna y puede permitirse el lujo de presentar un equipo 

donde, si el teórico líder falla, pueda haber otros corredores que suplan su lugar. 

Eso hizo el año pasado en el Giro y un hombre venido a ayudar a Thomas acabó 

ganando la carrera. En el Tour pasado el equipo hizo aguas porque habían jugado 

y puesto todas las esperanzas en Bernal. 
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Para este Giro tanto Sivakov como Daniel Felipe Martínez saldrán con la idea

de, no solo estar junto a Bernal, sino de no ceder tiempo a las primeras de

cambio por si este acaba fallando. El resto del equipo con un Moscon fuerte

como se vio en el Tour de los Alpes, grandísimos rodadores como Ganna o

Puccio, más todoterrenos como Castroviejo y Narváez dejan a las claras que

Ineos viene a por todas al Giro. Lo que no sabemos a ciencia cierta muy bien, y

vista la aproximación, es con quién.

AG2R CITROEN

Un equipo con un presupuesto tan poderoso debería haber presentado un bloque

más potente en la línea de salida. Quizás la caída de una de sus incorporaciones,

Jungels, cuyos mejores resultados en carreras de tres semanas siempre los

obtuvo en Italia, hubiese mejorado algo la representación del equipo. Me quedo

con una esperanza gala de futuro que apunta maneras y al cual seguiré con más

detalle en este Giro: Champoussin es un joven escalador que debería dejarse

ver, sobre todo en la segunda parte de la prueba.
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ALPECIN

Un equipo modesto con un corredor que es una de las estrellas dentro del

pelotón, si no su principal estrella: Van der Poel. Al no estar este en el Giro, lo

acusan sobremanera. Tim Merlier, un potente velocista, puede ser su baza más

sólida para no irse de vacío y dar alguna alegría a un equipo que tratará de cazar

etapas al no tener a nadie para la general.

ANDRONI GIOCATTOLI

Regresa al Giro un equipo modesto que siempre sabe buscar talentos, ya sean

estos nacionales o extranjeros. El mercado sudamericano suele ser un nicho

importante y una simbiosis casi perfecta. Traen jóvenes talentosos a los que

enseñan a correr y desenvolverse en un ciclismo, el europeo, distinto del que

provienen. Estos corredores, en su mayoría colombianos, tienen una genética

natural que, si se adaptan, pueden acabar convirtiéndose en futuras estrellas.

Cepeda, Sepúlveda pueden ser corredores a seguir de cerca. El maillot del

Androni es inconfundible, por tanto, serán fácilmente identificables dentro del

pelotón. 2
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ASTANA

Vlasov, con más experiencia, es ya un candidato firme a ganar la carrera. En el

Tour de los Alpes mostró una buena condición física. Luis León Sánchez y

Gorka Izagirre son corredores que pueden ayudarle mucho en una prueba de

tres semanas, con mucha experiencia y saber estar en estas carreras. Harold

Tejada podría ser una ayuda en la alta montaña. Vlasov entra en todas las

quinielas para rondar el pódium en la rampa de salida.

BAHRAIN

Mikel Landa regresa a Italia: se le ha echado de menos. En ese país es donde 

más ha destacado y el Giro la carrera que mejor se le ha dado. Ha corrido poco 

hasta la fecha: Tirreno, donde hizo pódium, y la Vuelta al País Vasco, donde 

estuvo quizás un pelín por debajo de lo esperado. Viene con un equipo 

potentísimo: Peio Bilbao, que estuvo inmenso en el Tour de los Alpes, de salida 

estará a su servicio; un valor seguro como Caruso; un suizo de mucho nivel 

como Mäder; y todoterrenos como Mohoric.
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El vasco llega bien y es un fondista. Sin un dominador claro puede ser su gran

oportunidad para ganar una grande. Lo sabe y se ha preparado a conciencia para

ello. Será fundamental que la suerte le acompañe en esas primeras etapas en las

que siempre ha tenido percances por distintos motivos. Si no ocurre nada raro,

Landa no debería bajarse del pódium final de Milán; lo que no sabemos es el

puesto en el cajón.

BARDIANI

A priori el equipo cuenta con viejas glorias que tratarán de buscar su

protagonismo. Los mejores años de Visconti, su teórico jefe de filas, ya pasaron.

Cuenta con corredores que se dejarán ver como Battaglin. Alguna victoria

parcial sería un éxito para el equipo.

BORA

No llega el equipo alemán con su mejor ocho posible. Si bien repite con su 

estrella, Peter Sagan. 
2
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Lo que ocurre es que el eslovaco a día de hoy no es el que era. Es posible que

siga siendo el corredor mejor pagado del pelotón, pero no por su valor actual real

y por su capacidad para ganar carreras. Será candidato a llevarse alguna victoria

parcial y es más que probable que lo consiga, pero los años en los que Sagan

podía hacer prácticamente lo que quisiera en una gran vuelta, ya pasaron. Luchar

por el maillot de los puntos, que tampoco pudo ganar en Italia el año pasado, y

victorias parciales serán sus objetivos. Con los velocistas puros ya no puede. Su

labor y la de su equipo serán eliminarlos en los repechos previos a las llegadas

los días en que esto sea posible y que de ese modo sus opciones se incrementen

notablemente.

Para la general cuenta con Emanuel Buchmann. Tras su 4º puesto en el Tour

de 2019 se esperaba más de él en la temporada pasada: no rindió ni mucho

menos como le hubiera gustado. Quizás fue el resultado de un año muy raro. No

lleva un gran año en la temporada 2021, pero nadie puede dudar de la indudable

categoría del germano.
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COFIDIS

Desde que Elia Viviani dejara Quick Step, parece que las líneas de meta se le

han puesto cuesta arriba. Donde antes ganaba casi sin querer, ahora le cuesta

horrores hacer entre los cinco mejores de las llegadas masivas. Nunca ha pasado

los repechos, luego sus bazas tampoco incrementan en etapas con llegadas

complicadas. Tampoco goza de los lanzadores o ayudantes en los kilómetros

finales que tenía en el antiguo equipo. A día de hoy se ve muy solo en los finales

de etapa y quizás ahí gaste las fuerzas que luego precisa en el sprint final. El

caso es que habrá que contar con él, pero le será casi imposible repetir las 4

victorias y el maillot de puntos que sí ganó en 2018. El resto de compañeros

tratará de dejarse ver. Nicolas Edet puede ser su mejor hombre para cazar

alguna etapa.

DECEUNINCK QUICK STEP

El portugués Almeida, 4º el año pasado, ya no será ninguna sorpresa. Su talón

de Aquiles es la alta montaña: en el resto de terrenos es un portento. Deberá

tratar de aprovechar esas etapas de mitad de carrera para ir con ventaja a las

Dolomitas, donde sin duda sufrirá. Para ello cuenta con el equipo ideal para ese

tipo de trazados: rodadores, gente que pasa la media montaña. Cavagna va

fortísimo contra el reloj y Masnada es un gran escalador. Keisee o Honoré ya

han demostrado también su potencial. Es un equipo donde andan todos.
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Alguno estará pensando, ¿y del otro no vas a hablar? ¡Cómo no voy a hablar del

gran Remco Evenepoel! La incógnita con el belga es total. ¿Cómo llega tras su

larga ausencia tras su caída en agosto en Lombardía? No lo sé, no lo sabe

probablemente ni él. Pero estamos ante un corredor que con el terreno y la

media montaña que hay puede hacer saltar la banca cualquier día. ¿Os imagináis

por un momento una fuga camino de Montalcino con Evenepoel tirando de

Almeida? El destrozo podría ser mayor al de cualquier etapa de alta montaña.

El rendimiento del astro es una incógnita, y vamos a evaluarle día a día. Pienso

que no va a estar para la general: su idea será buscar sensaciones y acabar la

carrera. Como todo le vaya sobre ruedas y adquiera confianza y se vea bien,

Remco puede ser un lobo solitario, o el mejor compañero de la manada de lobos

que es el Deceuninck. Puede destrozar una carrera y contribuir al hundimiento o

resurgimiento de otros corredores. La vuelta más esperada. La respuesta en tres

semanas.
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EF EDUCATION

Hugh Carthy vendrá con los galones que le dio su tercer puesto en la general

final de la pasada Vuelta a España. Además de su posición final, estuvo luchando

por la prueba hasta el final y demostró un nivel de regularidad que no había

tenido hasta la fecha. Con esas credenciales, Italia puede ser una carrera ideal

para ver si aquello fue flor de tres semanas o el británico es un corredor regular y

una baza sólida a jugar en las grandes pruebas por etapas.

EOLO KOMETA – GROUPAMA – WANTY

El Eolo presenta un equipo joven y con ganas de coger experiencia. El mero 

hecho de estar en la prueba es ya un éxito. Groupama se ha quedado cojo. Su 

idea inicial era venir con Pinot, que realizó dos grandes Giros en los años 17 y 18. 
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Problemas físicos a los que no ha podido dar la vuelta le han impedido estar

presente. Un fuerte contratiempo para un equipo que no va sobrado de estrellas.

Probablemente, y siendo un equipo francés, esperen la recuperación de su

corredor más mediático y lo lleven al Tour, al igual que con su mejor corredor

actual, Gaudu, que reservan para Francia. El checo Jan Hirt será el jefe de filas

del Wanty con pocas aspiraciones. Quizás Taaramäe les pueda dar una alegría:

el estonio brilla cuando nadie le espera y fracasa cuando las miradas se depositan

en él.

ISRAEL START UP NATION

El veterano Dan Martin será su baza principal. El británico consiguió en la 

pasada Vuelta a España la mejor posición de su carrera en una gran vuelta: 4º. 

Ha sido tres veces top 10 del Tour, pero nunca se había acercado tanto al cajón. 

Quizás le faltó mentalización o se centraba más en ganar etapas. Visto cómo ha 

andado esta temporada, contará para la general y la va a disputar con el ánimo 

de ganarla. Considero que eso son palabras mayores a día de hoy, pero es un 

corredor que va a estar delante en los momentos importantes de la prueba: de 

eso no tengo dudas. 
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Cuenta con un equipo con experiencia para ayudarle en esta difícil empresa.

Como buen clasicómano que es, sabe moverse en terrenos quebrados; y con su

punta de velocidad lo más probable es que no se vaya de vacío de la ronda

italiana, que no corría desde un lejano 2014.

JUMBO VISMA

George Benett siempre ha dado muestras de ser un gran corredor, pero en un

equipo con unos líderes tan potentes, le ha tocado siempre estar supeditado a

ellos. Quizás esta sea su primera oportunidad de liderar al bloque en una gran

prueba de tres semanas. Su rendimiento y su regularidad estará por ver. Calidad

tiene, pero una cosa es mostrarla sabiendo que no tienes responsabilidad, y otra

muy distinta correr sabiendo que el equipo trabaja para ti y eres tú quien debe

responder en los últimos metros. Tobias Foss es un corredor de futuro y al que

quiero ver también. Regresará también su sprinter Groenewegen: muchas

miradas puestas en él tras la grave caída que provocó en Polonia el año pasado.

Jumbo es un equipo con un líder muy sólido para el cual trabajan todos cuando él

participa en una carrera. Sin él y sin su guardia pretoriana, otros pueden

disponer de una oportunidad única para brillar. ¿Sabrán aprovecharla?
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LOTTO SOUDAL

Sin hombres para la general, el equipo belga tratará de ganar etapas. El sprinter

Ewan o el siempre combativo Thomas de Gendt serán sus principales bazas

para conseguir sus objetivos. No cabe duda de que tendrán protagonismo en la

carrera porque en sus ámbitos de actuación, los dos corredores son de lo mejor

que hay en el pelotón internacional.

MOVISTAR

Marc Soler será el claro líder de la formación española. El equipo trabajará para

él y no hay dudas al respecto. Viene en buena forma como demostró en

Romandia hace apenas una semana, vistiendo de líder, ganando una etapa y

siendo 4º en la general final de la prueba. Soler deberá demostrar regularidad en

tres semanas, cosa que jamás ha hecho hasta la fecha. Ganador del Tour del

Porvenir en su día y de la París-Niza más tarde, se esperaba mucho de él en las

generales de las grandes vueltas. Hasta la fecha, por diversos motivos, no ha

estado a la altura de las expectativas generadas. Está ante una oportunidad

única y sabiendo que es el líder único e indiscutible del equipo.
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BIKE EXCHANGE

Si tenemos que atenernos a las dos últimas carreras que hemos visto antes del 

Giro, el Tour de los Alpes y Romandia, situar a Simon Yates como el máximo 

candidato a ganar la carrera antes de empezar el Giro no es ninguna locura. 

Ganó el Tour de los Alpes, pero lo que llamó la atención no fue su victoria, sino la 

superioridad mostrada en ella. Yates tuvo su mejor año en 2018, donde estuvo a 

dos días de ganar el Giro en mayo y ganó la Vuelta en septiembre. Acudió al Giro 

del año siguiente subido en un pedestal que él mismo se construyó. Fracasó 

totalmente. 

Este año no ha dicho “esta boca es mía”. Ha hablado en la carretera y no hay

duda de que se presenta en un estado de forma buenísimo. La única pega es que

desde el Tour de los Alpes hasta que acabe el Giro hay cinco semanas y aquel

estado de forma óptimo hay que mantenerlo. Otra cosa sería que aún no hubiera

alcanzado en aquel momento su mejor condición, en cuyo caso y visto lo que

vimos, ganará el Giro con claridad.
3
1

Favoritos



En 2018 fue el mejor durante 19 días de carrera y se vino abajo completamente

en las dos últimas etapas. No sé cómo planteará la carrera. En Sestola en la 4ª

etapa podremos sacar la primera conclusión. Si está como le vimos hace poco,

será difícil aguantar su rueda para el resto. El dorsal 181 será un dorsal a seguir

muy en detalle.

DSM

Ver a Bardet con otros colores distintos a los del Ag2r todavía se me hace raro. 

El año pasado, y cuando parecía haber dado ya sus mejores años, mostró un 

gran nivel en el Tour. Tuvo que abandonar por caída, pero sus números quizás 

fueron los mejores de su carrera. Tras ver el recorrido de este año de Giro y 

Tour, tuvo claro desde un comienzo que no se le había perdido nada en Francia y 

optó por debutar en el Giro. Con 30 años no es mal momento para probar cosas 

nuevas. De entrada, su cambio de equipo llamó la atención: quizás entendió que 

tras nueve años un cambio de aires le convenía. No vamos a descubrir al francés 

a estas alturas y estará delante con seguridad; lo que no me atrevo a decir es en 

qué se traducirá eso.
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Además de Bardet, el equipo cuenta con Jai Hindley, un desconocido que luchó

hasta el final en el Giro del año pasado y que perdió la prueba en la crono de la

última etapa. Podrán ayudarse y también podrán ser dos bazas diferentes para el

equipo. Veremos cuáles son las tácticas del grupo pues las dos bazas son sólidas:

un veterano que aún no es mayor y un joven con ganas de comerse el mundo y

demostrar que lo del pasado año no fue casualidad.

QHUBEKA

Nizzolo en el sprint, Campenaerts en las cronos y las fugas, y Pozzovivo para

la montaña, serán las principales bazas del equipo en este Giro. Especialistas

cada uno en lo suyo, tendrán su protagonismo. El actual campeón italiano y de

Europa no lleva un 2021 brillante: únicamente ha levantado los brazos en la

clásica de Almería; el recordman de la hora viene vacío de victorias al Giro; y los

mejores años de Pozzovivo en la montaña parecen haber pasado vistas las

prestaciones en sus últimas carreras. No parece que a priori Qhubeka tenga

opciones de brillar en este Giro. De todos modos, eso nunca se sabe y nos

podemos llevar sorpresas.

TREK

El tiburón Nibali acude a su carrera muy justo tras una caída que sufrió 

entrenando. Ha forzado su recuperación y con ayuda de una férula ha podido 

entrenar en unas condiciones que seguro no habrán sido las ideales. La edad no 

perdona y Nibali ya demostró el año pasado estar lejos de los mejores en la lucha 

por la maglia rosa. Los grandes nombres fueron cayendo, y por un momento 

pareció que la carrera se le ponía muy de cara. La juventud de sus rivales y el 

rendimiento en la carretera dijeron otra cosa. Asumió el liderazgo de la prueba en 

las primeras llegadas en alto, pero se vio en el Etna que no tenía piernas para 

rematar el buen trabajo que sus compañeros le brindaron. 
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Tuvo que echar mano de la calculadora para finalizar 7º, pero a 8’15 del ganador.

En ningún momento pudo estar con los mejores en los instantes decisivos. Nada

me hace pensar que la cosa haya podido cambiar y un top 10 ya me parecería un

resultado destacable para el escualo de Mesina. Mollema se ha mostrado más

como un cazaetapas que alguien fiable para toda una general: apuesto más por

alguna victoria parcial que por estar en el pelotón de elegidos día sí y día también

según vayan pasando las jornadas.

UAE EMIRATES

Las grandes bazas del equipo están puestas en el Tour y no han dudado en traer

un equipo más modesto a Italia. Dicho lo cual, ya quisieran otros equipos contar

con gente como Formolo, Conti, Gaviria o Ulissi para poder ganar alguna

etapa y no irse de vacío de la carrera. Veremos el rendimiento del colombiano en

las llegadas masivas, y al resto de corredores italianos a buen seguro que los

veremos en fugas y cerca de victorias parciales.
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El  Apunte
Inicio en Turín con una

corta CRI de 8,6 km

por terreno urbano.

1ª  E T A P A  (CRI)   



3
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2ª  E T A P A

El  Apunte
Etapa tranquila que será 

testigo de un sprint 

masivo.
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3ª  E T A P A

El  Apunte
Jornada con un tramo final 

rompepiernas, salpicado 

por pequeñas cotas que 

pueden producir alguna 

pequeña sorpresa.
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4ª  E T A P A

El  Apunte
Interesante etapa de 

media montaña que 

cuenta con un muro de 

4,3 km prácticamente 

al 10%. Empezarán a 

asomar los principales 

favoritos.
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ALTIMETRIAS de los Puertos



Passo Duran
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5ª  E T A P A  

El  Apunte
Etapa muy sencilla 

destinada 

principalmente a los 

hombres rápidos.
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6ª  E T A P A

El  Apunte
Primer final en alto de la 

carrera. El largo ascenso 

final a San Giacomo no es 

excesivamente duro pero 

en sus 5 km finales se 

puede ver algún 

movimiento.



ALTIMETRIAS de los Puertos
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Passo Duran



7ª  E T A P A

4
7

El  Apunte
De nuevo una jornada a 

priori tranquila. Zona 

rompepiernas en su 

tramo inicial para 

alcanzar la zona de 

costa y el previsible 

sprint.
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8ª  E T A P A

El  Apunte
Etapa de media montaña 

que incluye el largo pero 

tendido Bocca della

Selva. Final de etapa con 

3 km finales en ascenso 

que puede dar algún 

susto.
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El  Apunte
Gran etapa en plenos 
Apeninos. Continuas subidas y 
bajadas en un etapa de dientes 
de sierra que concluye con un 
final apasionante en un último 
1,5 km de “sterrato”.

9ª  E T A P A



5
1

ALTIMETRIAS de los Puertos



Passo Duran
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10ª  E T A P A

El  Apunte
Etapa posiblemente 

destinada a las fugas, 

pero en la que no es para 

nada descartable un sprint 

masivo.



11ª  E T A P A

5
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El  Apunte
Una jornada más que 

interesante en la que se 

incluyen largos tramos de 

“strade bianche (caminos 

de tierra). Con terreno 

absolutamente 

incontrolable y en la que 

se puede buscar una 

sorpresa mayúscula. 



ALTIMETRIAS de los Puertos
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El  Apunte
Otra gran etapa de media 

montaña que acumula un 

gran desnivel a lo largo de 

toda la jornada. El duro Passo

del Carnaio decidirá la 

previsible fuga y también 

ofrecerá una buena 

oportunidad para los hombres 

de la general.

12ª  E T A P A
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13ª  E T A P A

El  Apunte
Una de las etapas más 

sencillas de la 

presente edición. 

Sprint final 

garantizado.
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El  Apunte
Comienza la Alta Montaña con 

una etapa de inicio sencillo, a la 

espera del exigente final. En 

esta ocasión se recupera la otra 

cara del Zoncolan, mucho menos 

exigente que la habitual de 

Ovaro, pero que incluye 3 km 

finales demoledores.

14ª  E T A P A
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15ª  E T A P A

El  Apunte
Curiosa etapa que se 

introduce en territorio 

esloveno para realizar un 

interesante circuito. 

Parece una clara etapa 

para fugas.
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16ª  E T A P A

El  Apunte
Gran etapa de Alta Montaña en 

un auténtico homenaje 

dolomítico con cerca de unos 

5700 m de desnivel. Marmolada, 

Pordoi y Giau son nombres que 

hacen recordar grandes gestas y 

que pueden provocar tanto la 

mayor de las exhibiciones como 

un hundimiento para la historia.
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El  Apunte
De nuevo otra jornada clave 

para los favoritos, que 

incluye dos auténticos 

puertazos en el recorrido. 

Ojo a la muy exigente 

subida final a Sega di Ala 

que puede marcar grandes 

diferencias.

17ª  E T A P A
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18ª  E T A P A

El  Apunte
Jornada de recuperación antes 

del asalto definitivo de la 

carrera. Parece complicado que 

se llegue al sprint debido al 

ratonero tramo final de la 

etapa.
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El  Apunte
Una nueva jornada de Alta 

Montaña en los alrededores 

del Lago Maggiore. El duro e 

irregular Mottarone a mitad 

de etapa desgastará al gran 

grupo camino del exigente 

final en Alpe di Mera con 

prácticamente 10 km al 9%. 

19ª  E T A P A
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Descubre nuestra nueva web:

www.ZIKLO.es
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El  Apunte
Fin de la Alta Montaña con una 

apasionante etapa en la que se 

transita por territorio suizo. 

Incluye el interminable Passo San 

Bernardino junto con dos cortas 

pero duras subidas al Passo Spluga

y al complejo esquiable de Alpe 

Motta. Una jornada con un paisaje 

espectacular.

20ª  E T A P A
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21ª  E T A P A  (CRI)   

El  Apunte
Fin de fiesta en una CRI 

en las calles de Milán 

cercana a los 30 km. 

Opción para resarcirse o 

para que los que no 

hayan hecho sus deberes 

puedan perder lo ganado 

días atrás.



INEOS Grenadiers AG2r Citröen Team Alpecin-Fenix

Androni Giocattoli Astana-Premier Tech Bahrein-Victorious
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Bardiani-CSF Faizanè Bora-Hansgrohe Cofidis

Deceuninck-Quick Step   EF Education-Nippo Eolo-Kometa

Groupama-FDJ    Intermarchè-WANTY   Israel Start-Up Nation
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Jumbo-Visma Lotto Soudal Movistar Team

Team BikeExchange Team DSM       Team Qhubeka-Assos

TREK-Segafredo UAE Team Emirates
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