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El ANÁLISIS

Por Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo

EL BLOQUE HÚNGARO
El próximo viernes día 6 de mayo dará comienzo en Budapest, capital de
Hungría, la 105ª edición del Giro de Italia. Dicho comienzo estaba previsto para
2020 pero la pandemia lo canceló, y ahora que parece haber dado una tregua,
esperemos todos que definitiva, la organización ha regresado al propósito que
albergaba cuando diseñó dicho inicio a finales de 2019.
El bloque húngaro compuesto por tres etapas dará a la prueba un comienzo
exótico. La 1ª etapa ha decidido la organización que sea en línea, por lo tanto su
vencedor tiene doble premio: la etapa y la primera Maglia Rosa de esta edición.
Es una etapa de casi 200 km y sin complicaciones orográficas exceptuando su
final en Visegrad, una ascensión de poca pendiente, pero lo suficientemente
larga (casi 4 km al 5%) para que los sprinters no tengan opciones, y lo
suficientemente suave en porcentajes como para que los escaladores tampoco
puedan imponer su ley. A todos nos viene a la mente el posible vencedor final,

pero eso lo comentaremos en detalle al hablar de los favoritos.
El lucimiento de la capital, Budapest, llegará en la 2ª etapa, una contrarreloj de
poco más de 9 km, plana, y con un final de 1300 m al 5%. No debería marcar
grandes diferencias entre los favoritos, siendo una etapa para especialistas y
rodadores. Al ser un circuito urbano será técnica y el paso por el puente que
cruza el Danubio es cita obligada. El río separa las ciudades de Buda y Pest que
se unieron para convertirse en una sola en 1873.
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Finalizará el periplo húngaro con una 3ª etapa plana, sin complicaciones, y que
dará la primera oportunidad clara para que los sprinters entren en liza. Difícil
que una escapada pueda llegar, pues las escuadras con gente rápida querrán
controlar la etapa y que sus corredores veloces tengan la primera oportunidad
clara de llevarse el triunfo.
El tríptico húngaro debería finalizar sin deparar sorpresas. Los favoritos en
pocos segundos y oportunidades para el lucimiento de otro tipo de corredores.
El lunes 9 se procederá al traslado a Italia y por tanto no habrá etapa, siendo
esta jornada la primera de las tres de descanso que contará la prueba, pero
motivada por ese inicio comentado.

SEGUNDO BLOQUE DE ETAPAS DESIGUALES
Comienza un segundo bloque, ya en Italia, y que podría englobar las etapas 4ª
a 8ª inclusive.
En la 4ª etapa la montaña hace su primera aparición en la carrera. No puede
catalogarse esta etapa como de alta montaña, siendo un final en alto en un
puerto que tradicionalmente viene apareciendo en la Corsa Rosa en la primera
semana: el Etna.
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Son varias las vertientes de este puerto con distintas variantes en las que la
diferencia estriba en dónde confluyen con la carretera principal que sube al volcán.
En esta ocasión el Giro ha optado por una vía larguísima, casi 40 km, para superar
un gran desnivel acumulado (1834 m) pero con una pendiente media baja que no
llega al 5%. No hay ningún kilómetro en toda la ascensión que supere el 9% y las
pendientes más fuertes se concentran a 9 km de meta en un tramo corto que viene
precedido de un pequeño descenso.

Definitivamente no es la vertiente más dura del puerto y por tanto tampoco
esperamos gran cosa de ella, al menos hablando de una lucha entre la gente de la
general. Será peligroso para el que llegue corto de preparación o si alguno sufriera
un mal día o le hubiera sentado mal el traslado del día anterior. El Etna en los
últimos años viene deparando un resultado similar: un equipo que controla la
ascensión y pocos movimientos entre los favoritos. La debilidad de alguno podría

ser aprovechada por el resto.
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Pese a que se ascendió en 1967 (Franco Bitossi) por primera vez, tuvo que
esperar casi 20 años (1989) para volver a subirse con victoria del portugués Acacio
da Silva. Estuvo de nuevo más de dos décadas sin ser final de etapa hasta el 2011,
haciéndose desde ese momento habitual en la carrera transalpina. Salvo en esa
edición, no hemos visto ataques de verdad entre los favoritos, aprovechando como
mucho la debilidad de alguno de ellos, para sacar provecho de la situación. El que sí
puede pagar una ascensión de estas características puede ser el portador de la
Maglia Rosa. De no estar el Etna es probable que pudiese haber llegado hasta el fin
de este segundo bloque en la 8ª etapa y portar la preciada prenda por espacio de
casi una semana.

Con el Etna en liza y en la cuarta etapa, las posibilidades de esa posible Maglia con
características de gran rodador y con punch en un esfuerzo corto en montaña,
disminuyen considerablemente. Otra posibilidad no descartable es que esa prenda y
en esta etapa pueda acabar en los hombros de un buen corredor que se lleve la
etapa fruto de una escapada permitida y consentida por los equipos de los grandes
favoritos, de los cuales espero un marcaje férreo entre ellos, pero sin movimientos

más allá de los 3 o 2 km finales y con la pancarta de meta casi visible.
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La 5ª etapa, con final en Messina, rendirá homenaje a uno de los más grandes
corredores italianos de este siglo, Vicenzo Nibali. Con final en la costa, el perfil
de la etapa, pese a contar con la larga ascensión a la Portella Mandrazzi (20 km
al 4%) no debería impedir una llegada masiva. Con la cima a 100 km de meta y
un puerto con tan poca pendiente media y máxima, propiciará movimientos
lejanos, pero los sprinters y sus equipos tendrán margen de sobra para
reintegrarse en el pelotón principal y cazar cualquier tipo de fuga temprana
siempre que no les hayan concedido un margen excesivo de modo gratuito.

La 6ª etapa discurre por la costa mediterránea italiana para finalizar en Scalea
tras 192 km de recorrido. Sin complicaciones destacables, se prevé una llegada
masiva si el viento no hace acto de aparición y juega su baza.
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La 7ª etapa es una gran jornada de media montaña con un diseño nervioso y un
recorrido duro con final en Potenza. El primero de los pasos puntuables, el passo
Colla, no es duro. Pero lo que sí va a ser duro es la lucha por coger la escapada.
El nivel y el número de los integrantes que la conformen serán los que diluciden
el tipo de etapa que vamos a presenciar. Con el terreno que hay a continuación,
es una etapa ideal para un tapado que cuente con margen y que luego pueda
defenderse en lo que resta de prueba, o para hacer estrategia por parte de los
equipos que cuentan con favoritos a la general final, filtrando corredores que
puedan servir de puente y ayuda a sus propios líderes. Si ocurriera esto segundo,

la jornada es propicia para pescar cosas en un río revuelto.

La segunda ascensión del día, el Monte Sirino, donde el español Cubino se llevó
una etapa en 1995, puede consolidar la fuga. No es dura, pese a tener un tramo
de 3 km a más del 8% en su parte central, pero está muy bien situada, tras el
primer puerto y sin casi llano, y cerca también de la tercera ascensión de la
jornada.
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El puerto clave del día, Mont Grande di Viggiano. 6,5 km a más del 9% de media
ya es cosa seria. Si tiene que haber movimientos entre los favoritos, este el
momento. Por eso hablo de filtrar gente por delante: resta mucho para meta aún
para irse solo, pero si tuvieran ayuda y se fueran unos cuantos, lo que falta
desde la cima, casi 60 km en una sucesión de repechos y un último puerto
puntuable, que si bien no es duro puede hacer daño según venga la etapa.

Es una jornada rompepiernas, con una sucesión de cotas prácticamente hasta
meta y bien encadenadas, y con lo más importante, un puerto muy concreto para
poder hacer daño y con mucho terreno por delante que podría agrandar
considerablemente las diferencias si algún favorito se quedara aislado y sin
responder un ataque. Gran diseño y lo que es seguro es que veremos una bonita

jornada de ciclismo. Que se impliquen los de la general y por tanto sea
considerada como una etapa clave, es otra cosa y que ocurre de cuando en
cuando en etapas de estas características, pero terreno para hacerlo hay y la
organización se ha cuidado mucho de cómo y dónde proponer esta buena etapa
de media montaña.
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La 8ª jornada, con inicio y llegada a Nápoles, propondrá un circuito intermedio de
19 km al que habrá que dar 4 vueltas y con la cota de Monte di Procida de 2,1
km al 6% en su trazado. El final para regresar a Nápoles se hará en sentido
opuesto al que se hizo al comienzo de etapa y estará salpicado de repechos y
cotas, que si bien no superan los 100 m de altitud y por tanto no son duras ni por
longitud ni pendiente, supondrán la puntilla de los más débiles. Jornada muy
complicada para los sprinters y sus equipos, que podrían tener una llegada
masiva, pero donde las posibilidades de una fuga de calidad y nivel, y un ganador
de renombre cotizan al alza.

Tras la jornada del día anterior y sobre todo la del día siguiente, los favoritos
guardarán fuerzas y salvo percances o situaciones muy extrañas, deberán estar
atentos pero resguardados en el grupo acompañados por sus compañeros de
confianza.
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Habrán sido 5 etapas las de este segundo bloque algo desiguales: un final en alto,
largo, sin pendiente, pero que se hará duro por el desnivel y longitud; una gran
jornada de media montaña; otra en circuito algo nerviosa; y dos etapas destinadas
a llegadas masivas. Oportunidades para todos y algo más de un tercio del Giro con
etapas variadas. Un notable como valoración, sobre todo por el diseño y el lugar
elegido para la etapa de media montaña en Potenza. Con una crono un poco más
larga, que no tenía por qué ser en la segunda etapa y rondando los 25-30 km, el
trazado hubiera estado algo más compensado. Pero en líneas generales podemos
tener un comienzo de carrera aceptable.

TERCER BLOQUE CON ETAPAS HOMOGÉNEAS Y UNA GRAN EXCEPCIÓN
Comenzamos un tercer bloque de etapas, de la 9ª a la 13ª, con 5 etapas más o
menos parecidas salvo por la 9ª que rompe cualquier guion y pasa a ser la etapa
discordante en un diseño más o menos homogéneo del resto.
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La 9ª etapa es a mi juicio la segunda más dura de esta edición: 189 km y 4256
m de desnivel acumulado medidos sobre plano son datos destacables, ya que en
la realidad se acercará más a los 4700. El comienzo es ascendente subiendo 3
cotas puntuables en 38 km y con el punto de mayor altitud situado en Roccaraso
(1254 m). En esta sucesión de puertos, hay un tramo destacable de 3 km al 9%
al inicio de la subida a Rionero Sannitico, la segunda de las cotas de la jornada.
Coronado Roccaraso habrá una larguísima bajada, salpicada por algún repecho,
casi hasta el nivel del mar. Servirá por tanto para establecer la fuga, sus
integrantes y tener luego un momento de respiro, al menos en el pelotón, que

afrontará las dos subidas finales de la etapa que en realidad son dos vertientes
distintas de una misma ascensión: el Blockhauss, el gigante de los Apeninos.
Rara vez se llega a su cima real, a 2045 m. En mayo sus cumbres suelen estar
nevadas y la parte alta de la montaña está intransitable para el paso de una
carrera ciclista. Téngase en cuenta que no tiene salida, motivo por el que no
pasan las máquinas para quitar la nieve, estando situados los pasos reales
considerablemente más bajos: en el Lanciano a poco más de 1300 m de altitud, o
en la Maielletta a 1648 m y donde concluirá la etapa.
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Tres son las vertientes de este puerto: dos de ellas convergen en el passo
Lanciano y por una de ellas subirá el Giro en la penúltima ascensión de esta 9ª
etapa (Lanciano, vertiente Fara Filiuorum Petri, si bien la parte exigente y que
nace en Petroro son 10 km finales al 7,7%). A partir de ahí seguiría una única
carretera que sube al Blockhauss y que también tiene en su cota 1648 (La
Maielletta) otra carretera alternativa para llegar a dicho punto y que será la
ascensión final de la etapa. Desde ese punto y hasta la cima hay una única
carretera para llegar a la montaña.

El Lanciano, penúltima ascensión del día, ya es por números un puerto de 1ª
categoría, pero los datos de La Maielletta por Roccamorice, subida final de etapa,
son quizás la ascensión más dura de este Giro 2022 con un final de 10,1 km al
9,5% de pendiente media. Se subió por esta misma vertiente en el Giro de Italia
de 2017, donde ganó Nairo Quintana y sorprendió la excelente defensa que hizo
Dumoluin, a la postre el ganador final. Si bien aquella etapa era mucho menos
dura que la de esta edición, siendo una jornada que únicamente destacaba por su
ascensión final, y esta de 2022 es una etapa de alta montaña global y cargada
con puertos previos a la durísima ascensión de la que hablamos, momento
decisivo y donde nadie se podrá esconder.
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Este día quizás no sabremos quién va a ganar la carrera, pero seguro que
sabremos quién no la va a ganar. El que flaquee o muestre debilidad puede
perder en meta unos cuantos minutos y que en una lucha entre iguales
(escaladores) puede ser muy difícil recuperar.

Tras la dura batalla del día anterior, la jornada 10ª será una etapa llana y costera
hasta que en sus kilómetros finales se adentra en el interior, que será cuando
afloren dos cotas no muy exigentes y que dudo que pongan en aprietos a la
gente rápida del pelotón.
La 11ª etapa es la más sencilla de esta edición, al menos sobre plano: 203 km
completamente llanos y que por lógica acabarán al sprint.
La 12ª etapa con llegada a Génova presenta dificultades en su parte central. El
passo del Bocco, de infausto recuerdo por el fallecimiento del corredor Wouter
Weylandt en su descenso en la edición de 2011, y subido por su vertiente más
sencilla no supondrá dificultad para el pelotón de la carrera. Tampoco las dos
cotas puntuables de 3ª categoría son extraordinarias, si bien la cota del Valico di
Trensasco (4 km al 8%) situada a 30 km de meta será el punto clave de la
jornada y hace que una fuga pueda tener opciones.
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Este tercer bloque, siguiendo nuestro criterio, finalizará en la 13ª etapa en
Cuneo. De las múltiples posibilidades que hay para endurecer esta llegada, el
Giro ha optado por una de las más sencillas: sin cotas, sin repechos, un sprint
masivo es una posibilidad muy alta en la bella capital del Piamonte Italiano,
provincia donde residen algunas de las ascensiones más imponentes de los Alpes.
Habrán sido cinco etapas donde tres de ellas deberían dilucidarse al sprint, una
podría llegar en fuga o tener un sprint por parte de un grupo numeroso pero que
no sea de la totalidad del pelotón, y como si de un oasis en un desierto se
tratara, una etapa de altísima montaña que rompe y hasta no pega con el diseño
de las etapas que le suceden y que marcará gran parte del devenir final de la
carrera. Hubiera preferido una etapa quizás menos dura a la del Blockhauss, pero
algo más fuste en el resto de etapas. Pueden hacerse un poco largas esas cuatro
etapas seguidas tras la llegada al coloso de los Apeninos. No sé si llegamos al
aprobado en este bloque.

EL BLOQUE DEFINITIVO
El 4º bloque sería la última semana de la carrera, etapas 14ª a 21ª incluida. De
ellas y salvo la crono final de Verona y la etapa llana con meta en Treviso que
divide en dos partes este bloque final de carrera, la organización pone toda la
carne en el asador; veremos si con acierto máximo, relativo o nulo.
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La 14ª etapa es para mí una decepción. No por su diseño, que no es malo, sino
por las expectativas que me generaba. Llegados a Cuneo esperaba y se rumoreó
con el regreso de la Fauniera a la prueba italiana. Hubiera bastado con plantear
la etapa de su estreno en 1999 y que tampoco tenía grandes ascensiones, aparte
del coloso alpino que por sí solo eclipsa cualquier diseño. Plantear la etapa
prevista en 2001 con final en el Santuario de Vinadio, previo paso por la
Fauniera, y que no se corrió por el plante de los ciclistas ante la visita de los
carabinieri el día anterior a las 5 de la mañana para hacer controles sorpresa de
sangre; o plantear la etapa de 2003 con Sampeyre y Esischie (que es la Fauniera

hasta una cota un poco más baja), hubiese sido una alegría. Pero nada de eso ha
ocurrido, ni siquiera se han planteado subir el cercano Agnello y acabar en
Briançon. El Giro ha planteado una etapa de media montaña y no alta montaña,
teniendo todo el Piamonte a sus pies, y eso, dado que no todos los años se
acercan a esta zona y además en el momento de la carrera en que lo hacen (14º
etapa), ha sido una decepción.
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La realidad ha sido una etapa corta de media montaña, con un circuito que subirá
dos veces la tradicional subida a Superga de la Milán-Turín y el colle de la
Maddalena con 1500 m duros, pero que no deja de ser un muro corto y
explosivo. Una etapa vistosa, nerviosa y rápida, pero que dudo implique a los
favoritos de la general, cosa que con la inclusión de un puerto como la Fauniera
hubiese sido imposible evitar.

La 15ª etapa pretende ser una etapa de alta montaña, llegando al Valle de Aosta,
que alberga ascensiones para todos los gustos y colores. Difícil diseñar una etapa
con un final menos adecuado que el que la organización nos ofrece en esta
ocasión. De 177 km de los que consta la etapa, los primeros 91 serán llanos,
difícil por tanto considerarla ya como una etapa de alta montaña. A partir de ahí
tres puertos encadenados donde empezamos bien, pero acabamos mal. La
primera de las ascensiones a Pila Les Fleurs es una interesante alternativa que
enlaza con la carretera que sube a la estación de esquí de Pila y que fue final de
etapa en el Giro allá por 1992.
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Los aficionados la recordamos bien porque Ramontxu González Arrieta no
pudo concluir con éxito una larga escapada en una maratoniana jornada típica de
los Giros de antes. El alemán Udo Bolts le superó y se llevó el triunfo, e
Indurain dio casi por sentenciado aquel su primer Giro, pese a que ni él mismo
sabía la trampa que le aguardaba al día siguiente en Verbania. Esta subida no
llega hasta la estación y conecta con la carretera en una cota sensiblemente
inferior. Serán de todos modos 12,5 km al 6,8%, un buen aperitivo para enlazar
a continuación con el puerto de Verrogne, el más duro de la jornada y que vienen
a ser otros 14 km al 7,2% de media. Pero cuando todo parece indicar que la

etapa puede resultar interesante, la organización decide concluir esta etapa en
Cogne, un precioso lugar en las montañas, pero cuya ascensión no ofrece
dificultad alguna a día de hoy. Podría valer si la etapa viniera muy cargada en
distancia o en desnivel acumulado, pero tampoco es el caso. Todo lo bueno que
proponen los puertos anteriores, quedará en poco o nada en la ascensión final.
Larga, sin rampas y con sus 10 km finales que no llegan ni al 4% de media. Si la
etapa del día anterior hubiera sido montañosa aún, pero no ha sido el caso. Difícil
volver a ver implicación por parte de los favoritos en una etapa como esta, y
llevaremos así casi una semana, desde un lejano Blockhauss quizás no en el

tiempo, pero sí en la memoria.
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La 16ª etapa es la reina de esta edición: con 4754 m de desnivel medidos sobre
plano, rozará o sobrepasará por poco los 5000 m en sus 202 km de recorrido. Es
una etapa de alta montaña, porque tiene puertos en todo su trazado. Es opinión
personal mía, pero una etapa de gran montaña en una gran vuelta, no puede
tener la mitad de su recorrido sin puertos por mucha montaña que metas en la
otra mitad.

En esta ocasión comenzamos subiendo un monstruo. Lo han denominado Goletto
di Cadino, pero que no es sino una de las vertientes de un coloso: el
Crocedomini, si bien se subirá por una vertiente más larga y algo menos dura
que por la de Breno, que se usará en su descenso. Cuando se sube un puerto de
estas características, aunque sea al comienzo de etapa, ya le deja a uno las

piernas tocadas en lo que resta de etapa. Es por eso que una gran etapa de
montaña siempre debería tener un diseño de estas características y con pasos
largos, duros y de desgaste. El Goletto di Cadino, cumple todos los requisitos.
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Habrá que remontar el valle desde muy abajo para ir poco a poco subiendo en
dirección Edolo y afrontar la vertiente más suave de uno de los puertos más
famosos del Giro de Italia, pese a que se subió por primera vez en 1990 y
además su debut fue también por este mismo valle: la vertiente fácil del
Mortirolo, la de Edolo. Lo que muchos desconocen, no así la organización, es que
existe una variante de esta vertiente denominada “recta Contador” y que de
subirse el Mortirolo dejaría de tener vertiente fácil, sumando otra terrorífica
ascensión y que podría competir en dureza con las que nacen en su valle
opuesto. Seguirá sin subirse al menos este año y el Mortirolo será menos

Mortirolo y, superados sus 1852 m, descenderá a la Valtellina por la variante de
Grosio, para evitar un descenso tan complicado como podría ser el de Mazzo, por
sus fuertes y prolongadas pendientes.
Antes de afrontar la subida final, el pelotón ascenderá Teglio (5,6 al 8,2%).
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Una vez coronado este puerto que da acceso a un pequeño municipio, la carrera
regresará al valle principal para afrontar el Valico de Santa Cristina que será un
puerto que podemos dividir en dos partes: una inicial que no es otra cosa que la
subida a Aprica desde Stazzona y que, tras 8 km con pendientes cercanas al 7%,
tomará un cruce a mano izquierda que abandona la subida tradicional a Aprica y
se adentra en la carretera que conduce a la zona de Trivigno a través del Valico
de Santa Cristina. Sí, es exactamente la subida que afrontó el Giro de 1994 y
donde Indurain sufrió esa terrible pájara que quizás le impidió ganar aquel Giro.
Volvió a subirse en 1999 con el trio Heras-Gotti-Simoni a la cabeza.

Es una subida muy constante y muy dura (6 km al 10% de media), pero yendo
de menos a más y con un final muy exigente: la puntilla para esta etapa que
vendrá cargada en puertos, kilómetros y desnivel. Antaño la etapa reina de la
edición del Giro constaría de 40 km y alguna cota más, pero no vamos a
ponernos exquisitos a estas alturas. El Giro ha propuesto un tappone y no hay
otra como esta en ninguna de las otras dos Grandes Vueltas por etapas del
calendario. ¡Es la etapa reina de esta edición!
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La 17ª etapa está catalogada por la organización como de alta montaña: 5
estrellas igual que la del día anterior. Pero si vemos el perfil no se parecen en
nada. Sus primeros 121 km no presentan dificultad alguna. El Tonale de salida,
que ni puntúa, y un perfil quebrado pero sin puertos a excepción del Ville di Giovo
(no confundir por favor con el tremendo passo Giovo que supera los 2000 m).
Este Giovo solo se parece en el nombre: 8 km al 5,6% no supondrán dificultad
alguna para el pelotón de la carrera. Donde empezarán las verdaderas
dificultades de la etapa será a partir de este Km 121 con la ascensión al passo del
Vietriolo, de 12 km al 7,6%. Tras su descenso vendrá la última dificultad de la

jornada: el corto pero muy duro Menador-Monterovere con sus 8 km al 9,5%. La
etapa en su conjunto no es de alta montaña, pero su final implicará, sin la menor
duda, a los favoritos a la lucha por la general definitiva.
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La etapa 18ª, con final en Treviso, supondrá un alto al fuego momentáneo:
llegada sencilla y última posibilidad para los hombres rápidos de la carrera.

La 19ª etapa tiene un diseño muy bien pensado -ahora diremos por qué- y
realmente es una invitación a que pasen cosas. No es una gran etapa de alta
montaña, con sus primeros 75 km llanos e ideales para mandar gente por delante
que luego pueda hacer de puente. A partir de ese momento habrá dos puertos de
3ª categoría y, tras el descenso del segundo de ellos, el Giro entrará en Eslovenia
hasta que corone la tercera dificultad de la jornada, el paso fronterizo entre Italia
y Eslovenia, denominado Kolovrat, que tiene unos números más que respetables:
10,5 km al 9%. Hablo de que el diseño de esta etapa está bien pensado, porque
desde su cima hasta meta restarán aún 40 km y una subida final mucho más
asequible, el Santuario de Castelmonte. Los movimientos en Kolovrat, de ser bien
aprovechados, pueden convertir segundos en minutos y es este un perfil que, en
el momento de Giro en el que nos encontramos, puede decidir la carrera.
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La 20ª etapa, y con final en alto, es el claro ejemplo de cómo han cambiado los
organizadores respecto a sus propias carreras en estos últimos años. Esta etapa,
la última en línea de la carrera, hace unos años no hubiera acabado en el alto del
passo Fedaia, sino que se hubiera ido al Pordoi, a Corvara o a Selva di
Valgardena, por poner tres finales típicos pasando antes por la Marmolada. Los
dos primeros puertos de etapa, San Pellegrino y Pordoi, jugarán el papel de
desgaste, para estrategias, para los “cazaetapas” que buscan la gloria. El Fedaia
será la puntilla, más si cabe en la penúltima etapa de la carrera, y separará el
grano de la paja, el que hunde a unos y encumbra a otros.

A partir de ahí, terreno de lucha en solitario, en ayuda, con un rival que ahora
puede convertirse en tu mejor aliado. Y la meta a una hora más de esfuerzo
donde sea, pero que depare un espectáculo grandioso. Pues no, los segundos que
se obtengan en la Marmolada se quedarán ahí, y esta, que como puerto de paso,
no tiene casi parangón en el ciclismo, decidirá casi lo mismo que un final en alto

unipuerto con sus 6 km finales al 11%. Difícil de entender y asumir; es más,
puedo entender que de vez en cuando este puerto sea final de etapa, ya lo fue en
2008, pero no en este momento de Giro.
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La 21ª etapa finalizará con la tradicional contrarreloj en Verona, que no sabemos
a día de hoy si tendrá relevancia en la general: 17 km no dan para mucho y con
los 9 de la segunda etapa suman en total 26 km contra el crono en toda la
prueba. Sí, lo voy a decir una vez más, datos ridículos en una Gran Vuelta de tres
semanas.

El cuarto bloque ahora presentado será el decisivo y de sus 8 etapas tiene una
llana y una crono, como comentamos antes de repasarlas. ¿El resto? Etapas de
altísima montaña hay una, la de Aprica. La de Torino es etapa tipo clásica sin
distancia de clásica; la de Cogne se ve lastrada con ese final y sus puertos de
paso tampoco son una bomba, posiblemente deparará poca cosa. Lavarone serán
dos subidas seguidas en los últimos 60 km de carrera, con un final explosivo y un
puerto previo de paso duro, pero sin pasarnos. La etapa que discurre por
Eslovenia es muy atractiva, sobre todo por su diseño, y puede dar un vuelco. Es
un acierto a mi modo de ver por el trazado y el momento de la carrera en que
llega. Y el final en el Fedaia es un error mayúsculo. Lo normal es que esta etapa
quede reducida a los kilómetros finales desde la Malga Ciapella hasta la cima, y la
recompensa de los segundos que ahí puedan obtenerse se quedarán en eso, en
segundos. No habrá pues posibilidad de ver persecuciones, alianzas o situaciones
que podían perfectamente haberse producido de haber estirado un poco este
final. No se ajusta a una etapa de altísima montaña tampoco, quedando estas
reducidas al Blockhauss y Aprica.
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Valoración global final: Entre un 6 y un 7.

No llega al notable porque…
•

Muy poca contrarreloj, demasiada descompensación.

•

Falta de etapas de alta montaña en su conjunto.

•

Desperdician el punto de salida de Cuneo, base ideal para grandes
propuestas.

•

Cogne y el final en el Fedaia son un error mayúsculo.

Se gana al menos el aprobado porque…
•

Tiene dos etapas de Alta Montaña, no es poco en el ciclismo actual.

•

La media montaña es buena. Potenza, Torino y Castelmonte.

•

Nuevas propuestas: Monterovere, Kolovrat y el regreso del Valico de Santa

Cristina.

Y hasta aquí mi reflexión sobre el Giro 2022. Luego, como pasa siempre, serán
los corredores quienes confirmarán o no mis previsiones.
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Richard Carapaz
El ecuatoriano es la baza más sólida y el gran favorito para muchos de los
analistas, entre los que me incluyo. ¿Por qué? Porque es un valor seguro en
preparación y comportamiento en carrera. Llega con una temporada gris a sus
espaldas y donde se le ha visto poco, igual que el año pasado en su aproximación
al Tour de Francia, donde solo asomó un poco la cabeza en la Vuelta a Suiza.
Después todos vimos el magnífico rendimiento y Tour que realizó. Se conoce y se
prepara muy bien, llegando siempre en la mejor condición a sus objetivos. A
partir de ahí sabes también que no va a regalar nada y es difícil que falle. No
hace malas contrarrelojes sin ser un especialista, siempre está atento en carrera,
es muy difícil cogerle fuera de juego, es muy listo y sabe leer la prueba y a sus
rivales, y atléticamente lo tienes que noquear por méritos propios porque él no te
regala nada. Fue el único en salir a rueda de Pogaçar el año pasado en el col de
la Romme, y sucumbió ante un esloveno desatado, pero aquí no hay nadie capaz
de hacer lo que este hizo en Francia. Es por tanto un corredor que sabe esperar
su opción y cuando lanza su zarpazo es para pescar algo: no gasta fuerzas
gratuitamente.
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Por condición física no le veo inferior a nadie; tampoco es que sea muy superior,
pero la suma de un día aquí y otro allá y donde otros ceden o pierden tiempo y él
siempre se encuentra en el lugar adecuado, pueden hacer que Carapaz repita
victoria en el Giro de Italia como ya lo hizo en 2019. En aquel momento no era
un favorito claro y hasta pudo valerse del marcaje que sufrían otros. No contará
con el anonimato o el margen que sí pudo tener hace tres años.

A su favor también, cuenta con un equipo muy potente, con corredores que van
bien en todos los terrenos. Desde un Castroviejo que te puede ayudar en todas
partes, a un Porte que en días inspirados puede caminar tanto o más que
cualquier líder o un Sivakov intermitente y al que precisamente le falta lo que
Carapaz atesora: regularidad. Si el australiano o el recién nacionalizado francés
tuvieran que asumir responsabilidades de cara a la general, cosa por otra parte
factible en cuanto a condición atlética, es que el barco de Ineos estaría con un
boquete y cerca del naufragio.
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Ambos son corredores que deberemos seguir en este Giro que comienza, pero
que siempre han tenido fallos, lagunas o hasta mala fortuna, y eso les ha
impedido brillar. El australiano al menos se quitó el gafe con su pódium en el
Tour del 2020, pero Sivakov aún tiene mucho que demostrar en una carrera de
tres semanas donde salvo en el Giro de 2019 que hizo 9º, sus otros resultados
distan mucho del nivel que el corredor atesora.
La escuadra británica defiende el dorsal 1 de la carrera que conquistó Egan
Bernal el año pasado y cuya recuperación va por buen camino. Acude con la baza
sólida del ecuatoriano y aunque sea por puntos, a priori es el mejor situado en la
salida de Hungría para reeditar el triunfo en la general final.
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Mathieu Van der Poel
El holandés del Alpecin Fenix, que debuta en el Giro, ha manifestado su idea
inicial de terminar la carrera y ver qué lecturas saca de ella de cara al futuro. No
sé si eso supondrá tratar de hacer la mejor clasificación general posible -cosa que
en mi opinión sería un error- o por el contrario dejarse llevar en algunas etapas
que le den margen para meterse en fugas y de este modo optar a más victorias
parciales y quizás a la clasificación general de alguna Maglia secundaria, bien la
ciclamino de los puntos o la azul de la montaña. Para ello obviamente deberá
finalizar los 21 días de competición y ver qué le dice su cuerpo en términos de
asimilación de esfuerzos y recuperación.

Será su segunda gran vuelta por etapas. El año pasado debutó en el Tour y
abandonó tal y como tenía previsto al paso de la carrera por los Alpes para
preparar los JJOO de Tokyo en la modalidad de BTT. Dejó un recuerdo imborrable
con su victoria parcial en el Muro de Bretaña, su excelente crono individual, su
comportamiento agresivo y la visibilidad que le otorgó el portar el maillot amarillo
de líder durante varias jornadas.
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Es el claro favorito a vestirse de rosa en la primera etapa, y con una crono el
segundo día que se le adapta a la perfección a sus características, la lógica nos
dice que si no ganara la primera etapa, al segundo día podría vestirse de rosa. El
problema vendrá en la cuarta etapa y esa subida al Etna, que podría impedirle
lucir esa preciada prenda al menos hasta la 9ª etapa, una de las dos grandes
etapas montañosas de esta edición.
El mero hecho de tenerle en liza ya es un motivo para no perder detalle de la
carrera. Lleva una temporada muy buena, con unos resultados excelentes sobre
todo teniendo en cuenta que debutó tarde por venir de una lesión que arrastraba
desde los JJOO. No brilló como le hubiera gustado en Roubaix, pero se llevó De
Ronde y estuvo cerca en la Amstel. Desde entonces se ha dedicado a preparar su
debut en el Giro y a buen seguro eso se traducirá en espectáculo, porque otra
cosa no, pero Van der Poel y espectáculo son dos palabras conectadas y ligadas
cuando de ciclismo se trata.
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Miguel Ángel López
¿Llegó su momento? De nuevo en Astana tras su paso por Movistar la temporada
pasada, el pequeño escalador colombiano es quizás desde un punto de vista
meramente atlético el mejor corredor que tomará la salida en Budapest teniendo
en cuenta el recorrido global de la prueba que se ajusta a la perfección a sus
características. En subidas duras o muy duras, ha demostrado que es el único
corredor capaz de batir a los eslovenos como demostró en la Loze en el Tour de
2020 o en el Gamoniteiro en la Vuelta del año pasado. La montaña de esta
edición le va a la perfección y la poca crono, donde el corredor no se desenvuelve
bien, es para él una gran oportunidad.

Con todo esto que comentas, ¿cómo es que no lo consideras el principal
candidato? Pues porque siempre le ocurre algo en carrera que le impide estar en
lo más alto: lo roza, lo acaricia, como muestran sus clasificaciones, pero siempre
sufre algún tipo de percance. Conoce las mieles del pódium con dos 3º puestos
en Giro y Vuelta en el año 2018. Desde entonces ha rondado el cajón, pero
siempre por una cosa u otra ha terminado fuera de él.
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Para Miguel Ángel tienen tanto o más peligro las etapas a priori intrascendentes,
que las duras llegadas en alto de este Giro. Colocación, relajación, habilidad,
mentalización, suerte…, una mezcla de esto, si no todo a la vez, son los
hándicaps que su equipo y él en primera persona deberán gestionar durante los
21 días de carrera. Cuenta en las filas con el regreso de Vicenzo Nibali al
equipo, un veterano que a estas alturas de carrera es perfectamente conocedor
de que físicamente no opta a estar con los mejores, pero puede servir de ayuda y
experiencia al colombiano. Otro fichaje como David De la Cruz, deberá estar
cerca de él en momentos importantes de la prueba y servirle de ayuda. Si no hay

sobresaltos y en un recorrido como este, con llegadas en alto tan duras, dos
grandes etapas de alta de montaña y tan poca lucha individual contra el reloj,
Miguel Ángel López no debería estar fuera del pódium final de Verona. El puesto
del cajón no lo tengo tan claro, pero un lugar en él sin la menor duda, a poco que
esté atento en los días que le son menos favorables. Su aproximación a la carrera
ha sido progresiva y se presenta con una victoria en el reciente Tour de los Alpes.
No es que sea mucho, si bien ganar como lo hizo aquel día no está al alcance de
muchos dentro del pelotón.
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Mikel Landa
Cuando el alavés hizo 3º en aquel Giro de 2015, muchos tuvimos claro que esta
era su carrera. No ha vuelto desde entonces al cajón y sus Giros han tenido un
poco de todo. En 2016 se fue a casa antes de tiempo, un año en el que no llegó a
la prueba en su mejor condición. En 2017 tuvo la desgracia de que un carabineri
no hiciera bien su trabajo, provocando un accidente que se llevó por delante a los
dos jefes de fila del equipo Sky en aquellos momentos. Thomas y él. Demostró
que había llegado bien, porque hizo una auténtica exhibición en tres de las
etapas dolomíticas que restaban, con una victoria y dos segundos puestos y
cabalgadas en solitario maratonianas que dejaron huella en la memoria de los
aficionados.

A partir de ahí ausencias en 2018 y 2020. En 2019 llegó como jefe de filas, pero
hizo unas cronos muy malas. El problema vino porque no pudo moverse como a
él le hubiese gustado al tener a un compañero, Carapaz, de Maglia Rosa y por
tanto se vio limitado, sobre todo en la etapa reina para moverse por su cuenta. 8
escasos segundos le separaron de repetir el 3º puesto del 2015.
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En 2021 la mala suerte se cebó con él y en una etapa sin trascendencia para la
clasificación general, un corredor se llevó por delante a Mikel en su caída y lo
mandó al hospital.

Landa llega bien a una carrera que conoce perfectamente. Sin triunfos, pero con
buenas sensaciones, sobre todo las mostradas en Tirreno, y donde fue superado
únicamente por los dos mejores del Tour de Francia del pasado año. Da la
sensación de que cuanto más duras son las etapas, el vasco gana enteros. No es
el Giro más duro de los últimos años, pero tendrá dureza y etapas de alta
montaña. La crono, donde normalmente se bloquea, no creo que este año sea un
problema para él. Por dos motivos: el primero porque son solo 26 km repartidos
en dos etapas de 9 y 17 km respectivamente; el segundo porque no hay
especialistas contra el crono que le generen ansiedad o tensión y le hagan hacer
cronos tan malas como la de Bolonia en 2019, donde él mismo salió bloqueado y
fue su peor enemigo.
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Mis mayores temores vienen por su equipo Bahrein. No sé qué actitud tendrá su
compañero Peio Bilbao. Mikel trabajó para él en el Tour de los Alpes y espero
que el de Gernika tenga bien definido su rol, cosa que sinceramente no tengo tan
clara. Wout Poels es para mí otra incógnita.

Del resto no tengo dudas de que estarán con él, si bien no sé qué nivel darán,
con la excepción del esloveno Jan Tratnik que es garantía en casi todos los
terrenos, pero quizás donde más flojea es en la alta montaña. De todos modos,
eso me preocupa menos: si Landa está bien y confiado, en la gran montaña se
basta casi solo, pues como escalador puro que es, es donde mejor se defiende.
No firmo nada con Mikel antes de empezar la prueba. Ojalá no tenga percances y
pueda luchar hasta donde le lleguen las fuerzas sin verse lastrado por temas
ajenos a la carrera.

3
7

Favoritos
Kelderman – Buchmann – Hindley conforman el tridente del equipo Bora.
Apoyados por gente de mucho nivel como Kämna ganador de etapa en el Tour
sin ir más lejos y otra reciente en el Tour de los Alpes. No sé qué actitud tomará
el equipo y si actuarán como tal, o cada uno de estos tres corredores hará la
carrera por su cuenta y solo si van perdiendo comba se pondrán al servicio de

sus compañeros.
Kelderman fue 3º en el Giro del 2020 y 5ª en el pasado Tour de Francia, además
de tener un 4º puesto en la Vuelta de 2017. Es por lo tanto un hombre de
grandes vueltas, pero con una actitud que me exaspera: no da una pedalada de
más, pocas veces da la cara y, salvo que sigas en detalle las carreras y sus
clasificaciones, lo más probable es que el aficionado medio no repare en él
porque no transmite nada. Su nivel es muy alto, pero su actitud siempre es la de
dejar hacer y no tomar la iniciativa.

Buchmann todavía vive de las rentas de aquel 4º puesto en el Tour de 2019
porque desde entonces sus resultados han sido muy decepcionantes. Aún lo
tengo en cuenta, pero lo lógico es que no esté con los mejores a tenor de lo visto
en las dos últimas temporadas.
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El australiano Hindley fue 2º en el Giro de 2020, pero el año pasado suyo
también ha sido discreto. La lógica nos diría que el teórico jefe de filas del equipo
alemán debería ser el holandés y el resto servirle de apoyo. Ninguno ha brillado
en exceso en lo que llevamos de temporada, pero todos ellos son escaladores y
en un Giro como este al menos y a priori los tendremos en cuenta; luego la

carretera pondrá a cada uno en su lugar.

Guillaume Martin
El joven escalador del Cofidis debuta en el Giro. Sus clasificaciones generales han
ido mejorando año a año, siendo top-20 hace dos y tres años, y siendo top-10 en
Tour y Vuelta el pasado año. El problema del simpático corredor francés es la
falta de motor. Es valiente, se mete en carrera, en fugas, y aguanta hasta donde
le llegan las fuerzas. Pero llegado un punto, físicamente está un peldaño por
debajo de los grandes. Pese a todo, no creo que está lejos de ese mencionado
top-10 y es un corredor batallador y que tratará incluso de ganar tiempo en
algunas etapas a priori menos importantes y que le permitan gestionar rentas en
las más complicadas. Un poco la táctica empleada en su día por David Arroyo y
que le valió un segundo puesto en aquel Giro del 2010 merced a una fuga bidón
en una etapa de media montaña. Veo a Martin jugando un rol parecido.
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Hugh Carthy
Su mejor aval es su 3º en la Vuelta de 2020. Más que por el cajón, por lo cerca
que estuvo de los dos primeros puestos y la presencia que tuvo en carrera. Da la
impresión de poder brillar en montañas duras y de mucha pendiente, donde su
extrema delgadez y poco peso en relación a su altura le permitan sacar ventaja
sobre sus rivales. 2021 no fue su mejor temporada: una victoria en la Vuelta a
Burgos, que no se confirmó con una Vuelta a España en la que abandonó y
estuvo muy por debajo del nivel esperado. Fue en el Giro donde mejor resultado
obtuvo con un 8º puesto en la general final. Lleva una temporada discreta, pero
visto en perspectiva, quién de los favoritos que se presentan en la línea de salida
de Budapest no la lleva. Da la impresión de que todos juegan al despiste y de que
casi es mejor llegar con un perfil bajo.
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Tom Dumoulin
El líder del potente Jumbo Visma será el holandés que ya ganó esta carrera en
2017 e hizo 2º al año siguiente. Desde su abandono por lesión en el Giro de 2019
no ha levantado cabeza, llegando incluso a abandonar el ciclismo por unos meses
en busca de una motivación o replanteamiento de su futuro. Su 7º puesto en el
Tour de 2020 muestra su indudable calidad, pero ya en un rol de gregario y no de
jefe de filas, donde la presión y la responsabilidad no son iguales. Sin triunfos en
2019 y 2020, años en los que tras su doble pódium (2º tanto en Giro como en el
Tour), vaticinaban el mejor de los futuros, regresó a la senda del triunfo en 2021.
Eso sí, fue en la lucha individual contra el reloj: campeón de los Países Bajos y
medalla de plata en los JJOO de Tokyo.

En 2015 se mostró como un especialista contra el crono capaz de pasar la
montaña y luchar por las Grandes Vueltas. Lo confirmó ganando un Giro y siendo
2º en otro y pisando el pódium del Tour. Desde entonces no ha mostrado la
regularidad necesaria para estar delante en carreras de tres semanas.
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Por tanto y con tan poca crono y tanta montaña, pensar en un Giro de Dumoulin
cerca del pódium se me antoja complicado. Su 2022 tampoco nos ha dado
muestras de que las cosas vayan a cambiar. Su equipo ha optado por poner
todos los huevos en el cesto de Francia el próximo mes de julio: Roglic,
Vingegaard, Van Aert, Kuss…. Pero el holandés dará presencia y, al menos hasta

que la carretera no diga lo contrario, habrá que seguirle de cerca. Los dos
primeros test podrían ser la crono de Budapest y el Etna de la 4º etapa y quizás
es la mayor amenaza que su compatriota Van der Poel puede tener para vestirse
de rosa en las primeras jornadas. Como cada vez que corre, sigo de cerca la
progresión de su compañero de equipo Tobias Foss, 9º el año pasado, quien
podría ser el jefe de filas real del equipo si Dumoulin se baja del caballo a las
primeras de cambio y busca una carrera diferente y lejos de la lucha por la
clasificación general.

Alejandro Valverde
¡Qué pena que, tras 20 años de carrera, esta sea solo la segunda participación
del murciano en la Corsa Rosa! La primera, en 2016, se saldó con un pódium (3º)
y una victoria de etapa. El propósito del corredor de Movistar será buscar
victorias parciales y desentenderse de la clasificación general. Lo que ocurre es
que Valverde y en una gran Vuelta le cuesta levantar el pie y perder a propósito
tiempo. Ese tiempo que le podría permitir no ser peligroso y tener cierto margen
de maniobra para filtrarse en fugas y en etapas que le permitan no irse de vacío
de esta prueba en el año de su despedida del ciclismo. Sea cual sea la actitud
que tome, es una alegría para todos volver a contar con él en la salida del Giro.
Lejos de la presión, luchará y dará presencia al equipo, algo que no ha tenido en
Italia en los dos últimos años: en 2020 porque vino con lo que vino y en 2021
porque le salió mal la apuesta de Soler.
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Con Valverde, y si no hay desgracias, el equipo se garantiza presencia, opciones
reales de victorias parciales y la atención constante por parte de la realización
italiana; no en vano estamos hablando de uno de los mejores corredores de la
historia de este deporte.

El que sí vendrá con idea de luchar por la general será el flamante fichaje del
equipo para esta temporada: Iván Ramiro Sosa. El colombiano tiene a su favor
el ser un escalador puro, de muy poco peso, y que podría cuajar una actuación
destacable. En su contra su escasa experiencia en vueltas de tres semanas.
Únicamente ha disputado dos y con un 44º puesto como mejor resultado. Quizás
no las corrió con intención de disputar y acudió con otros roles. Su potencial
cuesta arriba es indiscutible: un fijo en puertos como las Lagunas de Neila en
Burgos, prueba donde ha ganado 4 etapas y la clasificación general en dos
ocasiones. Viene de ganar en Asturias la Vuelta y una etapa.

4
3

Favoritos

Es evidente que en pruebas de pocos días con finales en alto duros y sin crono
individual, parte siempre como favorito. Ahora le toca dar un salto y demostrar
que puede acometer una gran vuelta de tres semanas estando siempre en
carrera y brillando cuando el terreno favorezca sus condiciones, cosa que en el
Giro se da en muchas ocasiones. Es para mí una incógnita, pero al menos el
equipo acude con dos corredores de nivel a la prueba y que su paso no sea
testimonial.

Simon Yates
Por experiencia y nivel, Yates debe contar y cuenta como un aspirante al triunfo
final. 3º el año pasado, fue de menos a más. En 2022 ha dado chispazos que
muestran su indudable calidad: 2º en París Niza y recientemente ganador de dos
etapas en la Vuelta Asturias, donde en la jornada decisiva y sin que nadie lo
esperara, cedió mucho tiempo en la etapa reina. Es un poco el sino del británico:
cuando no se cuenta con él, aparece, y cuando se le espera, es cuando cuaja sus
peores actuaciones.
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Conoce una carrera que estuvo a punto de ganar en 2018, vestido de rosa desde
la 6ª etapa, le sobraron tres etapas para llevarse una prueba que hasta entonces
había dominado por completo en todos los terrenos. Ese fue su mejor año y le
valió el triunfo final en la Vuelta a España de 2018. A partir de ahí y hasta su
regreso al pódium en el pasado Giro, sus participaciones en las grandes vueltas

no han tenido buenos resultados en las clasificaciones generales.

Si bien no podemos olvidar que con tiempo perdido y con ese margen, se llevó
dos etapas de mucho mérito en el Tour de 2019. Rápidamente veremos cómo
está. Si está bien, es de los que moverá el árbol en el Etna o probará en la etapa
de media montaña de Potenza. El del BikeExchange es valiente y ataca muchas
veces sin mirar atrás. Espero cosas de él, pero no me inspira una total confianza
ni me da garantías de que todos los días va a estar delante. Si lo logra, luchará
por la victoria final.

4
5

Favoritos
Romain Bardet
Tras verle en el reciente Tour de los Alpes a todos nos han entrado dudas y es
posible que al propio corredor también. En este caso las dudas no son negativas,
sino todo lo contrario. Bardet hace tiempo que dijo que su intención era dejar un
poco de lado las clasificaciones generales, para tener margen para entrar en
fugas, dar presencia, publicidad y poder optar a victorias parciales. Su 7º puesto
en la general del pasado Giro, no lejos pero tampoco cerca de los más fuertes,
fue quizás lo que provocó este cambio de actitud, y así en la Vuelta se
desentendió, finalizando en la 25ª posición, pero tuvo una presencia en carrera
constante y que le valieron también una victoria parcial.

Su victoria en el Tour de los Alpes, por delante de muchos de los que serán sus
rivales en este Giro y sobre todo sus prestaciones allá mostradas, quizás le hagan
replantearse su modo de afrontar la prueba. Sea cual fuera su decisión, Bardet
estará en carrera y jugará un papel destacado en ella.
Su compañero en el Team DSM Arensman, de 22 años va a dar un salto de
calidad en este Giro. No sé en qué puesto se traducirá, pero va a mejorar mucho
las clasificaciones generales que obtuvo en la Vuelta a España del 2020 y 2021
con un 41º y 61º puesto final, únicas grandes que ha corrido hasta la fecha.
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Será un corredor al que seguir y hasta un posible tapado de esos que, como te
tome tiempo en alguna fuga consentida, luego bajarlos de sus puestos de gloria
cuesta horrores, porque se agarran como lapas y no los echas ni con agua
hirviendo.

Giulio Ciccone
Sus resultados en las generales de las Grandes Vueltas no son buenos. Ha corrido
6 Giros, 1 Tour y 1 Vuelta. Tiene por tanto 8 grandes disputadas, habiendo
abandonado en 4 de ellas: la mitad. Su mejor puesto, el Giro de 2019 (16º).
Escaso bagaje para un buen corredor que además quiere y tiene actitud. Él
mismo ha declarado en más de una ocasión que se ve en algún pódium del Giro.
Mucho tendrá que mejorar para lograrlo, pero quizás sea este el año elegido para
intentarlo. Trek viene sin un corredor para hacer la general, porque descargar

esa responsabilidad en Bauke Mollema a día de hoy es poco probable y ni
siquiera previsto dentro del equipo. Sin competencia y si el equipo pretende estar
delante en la disputa de la prueba, por descarte el elegido debe ser Ciccone.
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Joao Almeida
El portugués viene como único y claro jefe de filas del UAE. Es la primera vez que
acude con tal condición sin discusión y por tanto con la presión que ello conlleva.
Solo ha corrido dos Giros de Italia, 4º en el 20 y 6º en el 21. En el primero de
ellos lució la preciada Maglia Rosa hasta casi el final de la prueba, pero aún
estaba verde para defenderla en condiciones en la alta montaña. El año pasado
tuvo sus más y sus menos en el seno de su propio equipo y con un compañero
que por carácter no es fácil de llevar, como es Evenepoel. Este año no hay dudas:
es la apuesta del equipo.

Viene con gente de nivel como Oliveira, Costa, Covi o Formolo. Y acude
habiendo ganado la general de la Volta a Cataluña y con toda la temporada y sus
miras puestas en Italia. Con más crono sus opciones ganarían muchos enteros,
pero no debemos olvidarnos de que es un luchador, un corredor de clase y raza,
y por tanto imprevisible. En la etapa que menos lo esperas o piensas que no le va
bien, aparece, sorprende y destaca. No andará lejos de los mejores.
.

Rubén Berasategui – Colaborador de Ziklo
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Passo Duran

1ª E T A P A

El Apunte

Inicio de la Corsa Rosa
en Hungría con una
etapa en línea. Ojo al
final en subida al
Castillo Real que
puede abrir el abanico
de aspirantes.
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2ª E T A P A (CRI)

El Apunte

Primera piedra de
toque con una corta
CRI urbana que
servirá para marcar
las primeras
diferencias.
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3ª E T A P A

El Apunte

Jornada larga y
tranquila que servirá
para que veamos el
primer sprint masivo
antes del traslado
hacia Italia.
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Desde 1997
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4ª E T A P A

El Apunte

Tras el traslado y descanso,
primer final en alto con el
volcán Etna como testigo.
Larguísima ascensión que a
menudo se ve lastrada por
el fuerte viento que azota
sus laderas. En esta ocasión
se ha optado por otra de las
múltiples vertientes.
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ALTIMETRIAS
de los Puertos

5ª E T A P A

El Apunte

Etapa costera salvo en
su tramo central para
ascender el largo Portella
Mandrazzi. Puede
prosperar una fuga
aunque es posible que
veamos de nuevo a los
hombres rápidos.
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6ª E T A P A

El Apunte

Jornada a priori tranquila
en la que se deberíamos
ver un desenlace al
sprint. Atención al posible
viento de la costa.
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7ª E T A P A

El Apunte

Gran etapa de media
montaña entrando de lleno
en los Apeninos. La eterna e
irregular ascensión al Monte
Sirino y sobre todo el duro
Monte Grande di Viggiano en
la parte central de la etapa,
marcarán el desarrollo de la
misma.
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ALTIMETRIAS de los Puertos
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8ª E T A P A

El Apunte

Interesante circuito en
los alrededores de
Nápoles con un diseño
ondulado de pequeñas
cotas. Parece clara la
fuga de los aventureros.
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9ª E T A P A

El Apunte

Gran etapa de alta montaña
en plenos Apeninos. Un inicio
bastante duro para establecer
la fuga antes de la traca final.
El temido Blockhaus,
utilizando 2 vertientes
totalmente diferentes, nos
ofrecerá una guerra sin
cuartel entre los aspirantes.
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ALTIMETRIAS de los Puertos
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ALTIMETRIAS de los Puertos

10ª E T A P A

El Apunte

Primeros 100 km
totalmente planos
que darán paso a
una segunda mitad
muy interesante
plagada de cotas.
Ojo a las posibles
trampas.
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11ª E T A P A

El Apunte

Una de las etapas más
sencillas de esta edición.
Larga travesía para un
sprint casi cantado.
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12ª E T A P A

El Apunte

Jornada de media
montaña a la que se
ha rebajado la dureza
inicialmente prevista.
Parece una jornada
destinada a la
resolución en una
fuga.
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13ª E T A P A

El Apunte

Previsible etapa al sprint
camino de Cuneo. Inicio
de la etapa algo más
complicado hasta superar
el Colle di Nava.
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14ª E T A P A

El Apunte

Espectacular circuito en
los alrededores de Turín
incluyendo la subida al
Santuario de Superga y el
Colle della Maddalena.
Atención a la dureza de
ambos que puede
provocar algún
movimiento de los
favoritos.
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Descubre nuestra nueva web:

www.ZIKLO.es
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15ª E T A P A

El Apunte

Primer contacto alpino
atravesando el Valle
d’Aosta. Tres puertos
perfectamente
encadenados, aunque da la
sensación que la dureza va
de más a menos. El
ascenso final a Cogne muy
largo pero con una parte
quizás algo tendida.
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ALTIMETRIAS
de los Puertos
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16ª E T A P A

El Apunte

Tradicional llegada a Aprica
pero con un menú algo
distinto a lo habitual. El
imponente Golleto di Cadino
(Crocedomini) será la
antesala del Mortirolo por su
vertiente más amable. El
punto decisivo de la jornada
será la subida al Valico di
Santa Cristina, lugar donde
Indurain claudicó en el asalto
al rosa del Giro 94.
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ALTIMETRIAS
de los Puertos

ALTIMETRIAS de los Puertos
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17ª E T A P A

El Apunte

De nuevo otra jornada clave
para los favoritos, que incluye
dos auténticos puertazos en el
recorrido. La ascensión final a
Menador - Monterovere es
muy exigente, con una media
cercana al 10% y solo se
encuentra a 8 km de la línea
de meta.

8
1

ALTIMETRIAS de los Puertos

8
2

ALTIMETRIAS de los Puertos

8
3

8
4

18ª E T A P A

El Apunte

Jornada de recuperación
antes del asalto definitivo
de la carrera. Turno para
los hombres rápidos con la
única dificultad del Muro di
Ca’del Poggio, que puede
indigestársele a más de
uno.
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19ª E T A P A

El Apunte

Etapa que se adentra en el país
esloveno y que, camuflada
como etapa de media montaña,
puede deparar interesantes
sorpresas. Atención al ascenso
de Kolovrat con imponentes
rampas que pueden generar un
vuelco importante. La llegada
al Santuario di Castelmonte es
muy irregular e incluye buenas
rampas.
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20ª E T A P A

El Apunte

Fin de la Alta Montaña con una
apasionante etapa en plenos
Dolomitas. Largo ascenso al
Passo San Pellegrino con un
tramo ciertamente duro que
dará paso al histórico Passo
Pordoi. La ascensión final
forma parte de grandes vuelcos
de la Corsa Rosa. La fatídica
recta a la salida de Malga
Ciapella dictará sentencia una
vez más.

8
9

ALTIMETRIAS de los Puertos
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21ª E T A P A (CRI)

El Apunte

Fin de fiesta en una CRI en
las calles de Verona de
unos 17 km. El ascenso a
Torricelle facilitará la labor
de los menos rodadores,
aunque a estas alturas las
fuerzas de cada uno
marcarán la diferencia.
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INEOS Grenadiers

Astana

AG2r Citröen Team

Alpecin-Fenix

Bahrein-Victorious

Bardiani-CSF
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Bora-Hansgrohe

EF Education-EasyPost

Intermarchè-WANTY

Cofidis

Drone Hopper-Androni

Eolo-Kometa

Groupma-FDJ

Israel–Premier Tech

Jumbo-Visma
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Lotto Soudal

Team BikeExchange

Movistar Team

Quick Step

Team DSM

TREK-Segafredo

UAE Team Emirates
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