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U na fecha, obli-
gada por el 

Covid-19, muy poco 
común para el Giro de 
Italia. 
Su posición en el ca-
lendario, tan solo dos 
semanas por detrás 
del Tour y coincidien-

do con La Vuelta, 
puede mermar la lista 
de grandes partici-
pantes. 
Eso sí, vengan los co-
rredores que vengan, 
vamos a ver un gran 
espectáculo.  
De nuevo el Giro deja 
para la última semana 
las grandes monta-

ñas, esperemos que 
las etapas no se vean 
afectadas por el cli-
ma. Los especialistas 
contra el crono ten-
drán que obtener 
gran parte de su ven-
taja en las dos prime-
ras semanas donde 
veremos varias llega-
das ‘ratoneras’. 
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Prologo: Alejandro Rodrigo 

El Giro de Italia y la 
unión del pueblo italiano. 

“¿Por qué hoy no me llevas al colegio?”, 
le espeta un pequeño de 9 años a su 
abuelo.  “Hoy es un día especial. Hoy el 
Giro de Italia pasa por nuestra ciudad, y 
cuando eso pasa los niños no van al cole-
gio. Los niños tienen que salir a la calle a 
animar a los ciclistas”, le contesta su 
abuelo Dino que, agarrándole de la 
mano, se dirigen juntos hacia a la Piazza 
del Duommo, en Milán. 
Y no sabemos que es lo 
que más le impresionó 
al pequeño Buzzati. Si 
fue la inmensidad del 
Duommo, la clase y ele-
gancia que desprendía 
ya por 1971 un tal Felice 
y su maillot azul turque-
sa, o la cantidad de gen-
te que se acercaba a su 
abuelo Dino para pedir-
le un autógrafo. Y es 
que cabe recordar que 
el abuelo del pequeño 
Buzzati era periodista y 
escritor, concretamente 
uno de los mejores de Italia. El deporte 
no le apasionaba, y seguramente el ci-
clismo fuese de lo último que le hubiese 
gustado escribir. Pero el Giro de Italia… 
El Giro de Italia es más que deporte, es 
un símbolo de unión y de orgullo para los 
italianos. Y eso, lo sabía muy bien Dino 
Buzzati que, sin saber nada de ciclismo, 

decidió aportar su imaginación literaria a 
la Corsa Rosa. Exactamente a la edición 
de 1949. 
Una edición con un toque distinto. El 
Giro bajaba desde hace mucho tiempo al 
sur, el país estaba destrozado por las 
consecuencias de perder la II Guerra 
Mundial, y la tensión que se vivía en las 
calles era insostenible. El país estaba a 

punto de vivir una gue-
rra civil.  
Pero ahí estaba el Giro 
de Italia. Un armisticio 
que en forma de carrera 
consiguió volver a po-
ner el color rosa a unas 
calles que veían como el 
hambre y la penuria se 
estaban apoderando de 
los estómagos de los 
italianos. Y en ese am-
biente tan complicado 
surgen dos figuras por 
encima de todo, la de 
Gino Bartali y la de 
Fausto Coppi. Dos hom-

bres muy distintos, dos formas de ver el 
ciclismo y la vida. La tradición de Bartali 
y el rupturismo de Coppi. Dos Italias en-
frentadas, que unos meses después pac-
tarían la tregua con una foto simbólica e 
histórica.  
Pero eso sería en el Tour de Francia. En 
Italia las hostilidades ciclistas se estaban 
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Prologo: Alejandro Rodrigo 

El Giro de Italia y la 
unión del pueblo italiano. 

dando. Coppi, más joven que su rival, no 
escala por el Pordoi, baila sobre sus pe-
daladas al ritmo que suena la música que 
oye en su interior. Mientras, Gino Bartali 
sufre el castigo de la modernidad y la 
ruptura de lo antiguo. Como escribiese 
Dino Buzzati “Bartali lleva en sí, como 
Héctor, el drama del hombre vencido 
por los dioses. Hoy, por primera vez, 
Bartali ha entendido que ha llegado el 
ocaso”.  
Una derrota que Bartali aceptó, al cual 
injustamente le etiquetaron como el 
corredor de Mussolini. Y este lo detesta-
ba. Ejemplo de ello fue su histórica gesta 
salvando más de 800 vidas judías que 
iban a ser aniquiladas en los campos de 
concentración.  
Por eso, esa forma de aceptar que los 
tiempos cambian fue clave para que Ita-

lia entendiese que, si la tradición como 
representaba Bartali, dejaba paso a la 
modernidad y el progreso, olvidando y 
enterrando lo que fue el fascismo, los 
dos bandos podrían entenderse.  
“Abuelo, la gente no para de saludarte. 
Eres tan o más famoso que los ciclistas”, 
le exclamaba asombrado el pequeño 
Buzzati a su abuelo. A esto que un señor 
mayor que su abuelo se acercó al oído 
del joven y le susurró. “Italia no sería 
Italia sin el Giro, pero el Giro no sería lo 
que es ahora sin tu abuelo. Las gestas de 
Gino Bartali y Fausto Coppi estarían 
huérfanas si tu abuelo no las hubiese 
escrito”.  
Y así es como abuelo y nieto se marcha-
ron juntos a ver el último día de aquel 
Giro de Italia. Eso sí, el niño aprendió 
aquel día lo que significa el Giro de Italia.  
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Richard Carapaz se llevo el Giro 2019 despue s de mostrarse valiente en la 

montan a para recuperar el tiempo perdido en las contrarrelojes. 

EL GRAN SALTO DE CARAPAZ 

La edición número 102 del 
Giro de Italia comenzaba 
con una CRI donde se ves-
tía de rosa Primoz Roglic. 
El esloveno iba a mantener 
la maglia rosa hasta la 
etapa cinco donde, gracias 
a una escapada, Valerio 
Conti recogía el testigo. 
Durante esa primera se-
mana de competición lle-
garon las victorias al sprint 
de Ackermann (x2), Gavi-
ria y Ewan. Además, en la 
4º etapa comenzaba a 
despuntar Richard Carapaz 
con su victoria arrancando 
en los últimos metros.  
La primera semana finali-
zaba con una CRI de casi 
35Km donde volvía a ven-
cer Primoz Roglic y se se-
guían abriendo las diferen-
cias en la general. 
Ya en la segunda semana 
de competición, Movistar 
Team se mostraba valiente 
con los ataques de Mikel 
Landa y Richard Carapaz 

camino de Ceresole Reale 
para empezar a recuperar 
tiempo. 
Al día siguiente, con el 
final en Courmayeur, Cara-
paz se volvía a mostrar 
valiente atacando desde 
lejos para ganar su segun-
da etapa en la Corsa Rosa 
y vestirse con la maglia de 
líder que no iba a soltar. 

Durante la última semana, 
el exceso de vigilancia en-
tre Roglic y Nibali, ya visto 
en el segundo tramo de la 
competición, iban a permi-
tir que Carapaz seguiría 
ampliando su ventaja de 
cara a la crono final en 
Milán. 
Entre las victorias de etapa 
destacan las de Esteban 
Chaves, Giulio Ciccone y 
Pello Bilbao. La del ciclista 
español se dio en la jorna-
da número 20, una etapa 
donde lo intentó Mikel 
Landa recibiendo la ayuda 

de su compañero y líder 
del Giro de Italia. 
En la última etapa, Richard 
Carapaz defendía una có-
moda ventaja de casi dos 
minutos sobre Nibali y 
algo más de tres sobre 
Roglic.  
En cuanto a la afición es-
pañola, Mikel Landa no 
pudo defender su podio en 
la última jornada quedán-
dose a ocho segundos de 
los puestos de honor. 
Finalmente, Richard Cara-
paz se llevó el rosa con 
Nibali y Roglic en el podio, 
Pascal Ackermann el cicla-
mino de los puntos, Giulio 
Ciccone el azul de la mon-
taña y Miguel Ángel López 
el blanco del mejor joven. 
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Recorrido 
Etapa Fecha Salida Llegada Km Tipo Dureza 

1 03/10/20 Monreale Palermo 15 CRI ☆☆ 

2 04/10/20 Alcamo  Alcamo  150 Media M. ☆☆☆☆ 

3 05/10/20 Enna Etna 150 Montaña ☆☆☆☆ 

4 06/10/20 Catania Villafranca Tirrena 140 Llana ☆☆ 

5 07/10/20 Mileto Camigliatello Silano  225 Media M. ☆☆☆ 

6 08/10/20 Castrovillari  Matera 188 Llana ☆☆ 

7 09/10/20 Matera Brindisi  143 Llana ☆ 

8 10/10/20 Giovinazzo  Vieste 200 Media M. ☆☆☆ 

9 11/10/20 San Salvo Roccaraso 207 Montaña ☆☆☆☆ 

Desc. 12/10/20     

10 13/10/20 Lanciano Tortoreto 177 Media M. ☆☆☆ 

11 14/10/20 Porto Sant’Elpidio  Rimini 182 Llana ☆☆ 

12 15/10/20 Cesenatico  Cesenatico 204 Media M. ☆☆☆☆ 

13 16/10/20 Cervia Monselice  192 Media M. ☆☆ 

14 17/10/20 Conegliano  Valdobbiadene  34 CRI ☆☆☆☆ 

15 18/10/20 Base Area Rivolto  Piancavallo 184 Montaña ☆☆☆☆ 

Desc. 19/10/20     

16 20/10/20 Udine San Daniele del Friuli 229 Media M. ☆☆☆☆ 

17 21/10/20 Bassano del Grappa  M. di Campiglio  203 Montaña ☆☆☆☆☆ 

18 22/10/20 Pinzolo Laghi di Cancano  207 Montaña ☆☆☆☆☆ 

19 23/10/20 Morbegno Asti 251 Llana ☆ 

20 24/10/20 Alba Sestriere 198 Montaña ☆☆☆☆☆ 

21 25/10/20 C. sul Naviglio  Milano 16 CRI ☆☆ 
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Recorrido 

 Total: 3.496,8 Kilómetros. 

 5 etapas llanas. 

 7 etapas media montaña. 

 6 etapas de montaña. 

 7 llegadas en alto. 

 3 CRI. 

 Etapa más larga: 19º 

(251Km). 
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Recorrido 
El Giro 2020 arrancará con una CRI 
de 15Km bastante suave, pero que 
servirá para hacer las primeras dife-
rencias. 

Ya en la segunda jornada viviremos 
un primer final en alto, mientras qu 
en la tercera etapa se ascenderá al 
Etna, primera oportunidad para esca-
ladores, antes de abandonar Sicilia 
tras la cuarta etapa. 

El siguiente punto importante, den-
tro de la primera semana de compe-
tición, llegará en el quinto día de 
competición con la ascensión a Vali-
co di Montescuro de primera catego-
ría y coronado a 12 kilómetros de 
meta.  

Para cerrar la primera semana de 
competición tendremos una etapa 
de 208Km con dos puertos de prime-
ra categoría, el segundo de ellos final 
de etapa en Roccaraso, y otros dos 
más de segunda categoría. 

En la segunda semana de carrera, la 
pelea por la general no tendrá exce-
sivo protagonismo a excepción del 
sábado y del domingo.  

El sábado 17 tendremos una de las 
jornadas más importantes con 
la crono individual de 34Km cuyo 
recorrido es quebrado por lo que no 
será tan favorable para los especialis-
tas, aunque van a poder marcar dife-

rencias.  

Al día siguiente, y antes del segundo 
día de descanso, será día para que 
los escaladores comiencen a recupe-
rar lo perdido en la crono con el final 
de primera categoría en Piancava-
llo precedido por otros tres puertos 
de segunda categoría. 

La última semana de competición 
será bastante dura donde todos los 
días se superaran o se rozarán los 
200Km.  

En la 17º jornada la etapa finalizará 
en Madonna di Campiglio y al día 
siguiente, tras superar el Passo del 
Stelvio, llegaremos al Lago Cancano.  

Tras una jornada de ‘transición’ con 
250Km, la serpiente multicolor vivirá, 
el sábado 20, una etapa de las gran-
des con las ascensiones al Colle 
Dell’Angelo, Col d’Izoard, Montgene-
vre y el final en Sestriere.  

Por último, el Giro de Italia finalizará 
con una CRI de 15Km totalmente 
llana camino de Milán. 

En esta ocasión la meteorología va a 
jugar un papel muy importante ya 
que la última semana se disputará a 
finales de octubre en los Alpes. Así 
que a los aficionados nos queda re-
zar todo lo que sepamos y cruzar los 
dedos para vivir el gran espectáculo 
que siempre no sirve el Giro. 
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1º Etapa:  
Monreale - Palermo -- 15Km (CRI) 

 
 
 

Información técnica: Recorrido urbano. Comienza desde Monreale subien-

do a la Catedral y luego toca descender muy rápido hacia el centro de Paler-

mo. Al final del descenso se toma el tiempo intermedio y comienza la segun-

da parte caracterizada por la presencia de largas. La contrarreloj sube du-

rante aproximadamente 1Km, luego desciende durante 3Km y luego es 

prácticamente llana. Los últimos 2700m son rectos. 
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1º Etapa:  
Monreale - Palermo -- 15Km (CRI) 

 
 
 

El Giro de Italia comienza con una contrarreloj individual de quince kilóme-
tros.  

La primera parte de la crono será más técnica y está protagonizada por un 
repecho -cuyo objetivo es repartir el primer maillot de la montaña- donde 
se ascienden unos setenta metros en apenas un kilómetro. 

Tras la ascensión, la carrera será muy rápida, en descenso y caminando a 
través de largas rectas.  

La primera maglia rosa corresponderá a un especialista en la lucha contra 
el crono. 

Horarios Primer corredor Último corredor 

Salida 13:15 16:13 

Llegada  13:32 16:30 
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2º Etapa:  
Alcamo - Agrigento -- 150Km 

  

Información técnica: Etapa muy corta, casi por completo, en carreteras de 

rápida y sin cruces urbanos. Al salir de Palermo se ingresa a una carretera de 

donde hay algunas pendientes moderadas. 

Los últimos kilómetros son cuesta arriba alrededor del 5% con un tramo del 

9% a 3 km de la meta. La carretera es ancha y bien pavimentada con una 

primera parte caracterizada por dos curvas cerradas seguidas por una serie 

de rectas cortas. 
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2º Etapa:  
Alcamo - Agrigento -- 150Km 

  

Primera etapa en línea del Giro de Italia y ya tenemos presente el primer 
final en alto. 

La carrera continúa por la isla de Sicilia con una jornada de 150 kilómetros 
que podemos dividir en tres partes. 

Durante los primeros 37Km, hasta que se corona el primer puerto del día, la 
carretera tendrá un terreno más quebrado y donde se podría formar la fuga 
del día. 

La parte central de la etapa será de un perfil más cómodo haciendo camino 
junto al mar, mientras que durante los últimos kilómetros, alejándose de la 
costa, la carretera vuelve a quebrarse para afrontar el primer final en alto. 

El final en Agrigento estará protagonizado por una cota de cuarta categoría 
con cinco kilómetros de longitud. 

Horarios  44Km/h 42Km/h 40Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:45 12:45 12:45 

Lanzada 12:55 12:55 12:55 

16:17 16:28 16:39 Llegada  
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3º Etapa:  
Enna - Etna -- 150Km 

  

Información técnica: Los primeros 130 km de aproximación al volcán son 

una sucesión continua de ascensos y descensos más o menos intensos y más 

o menos marcados por tramos con carreteras rectas y tramos con carreteras 

muy curvadas. Los cruces de la ciudad están principalmente pavimentados, 

mientras que algunas secciones de la ruta tienen una superficie desgastada. 

La subida final de casi 20Km comienza en Linguaglossa, mide 18,9Km y as-

ciende en el lado noreste del Etna. 
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3º Etapa:  
Enna - Etna -- 150Km 

  

De nuevo una etapa de 150Km, pero en esta ocasión tendremos el primer 
gran final en alto. 

La jornada comienza con once kilómetros en descenso, mientras que, des-
pués de este tramo, el perfil será bastante quebrado.  

Es posible que durante los primeros compases la carrera sea muy rápida 
hasta conformar la fuga ya que en un día como el de hoy podría llegar a 
buen puerto. 

Cuando resten unos 70 kilómetros la carretera volverá a mirar hacía arriba 
camino del primer gran final en alto del Giro 2020: el Etna con sus 20 kiló-
metros de ascensión. 

Horarios  39Km/h 37Km/h 35Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:10 12:10 12:10 

Lanzada 12:25 12:25 12:25 

16:15 16:29 16:44 Llegada  
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3º Etapa:  
Enna - Etna -- 150Km 

  

La primera gran ascensión del Giro de Italia será el Etna. Son un total de 
18,2 kilómetros con unan media del 6,8% y pendientes máximas del 11. 

La ascensión empieza con un kilómetro bastante suave, mientras que la 
parte central -desde el kilómetro 1,5 al 13,5- será bastante constante al 
7%. 

A falta de cuatro kilómetros habrá un pequeño descanso y, ya en los últi-
mos tres, llega la parte más dura del puerto donde se sitúa la máxima del 
11 por ciento. 

Etna 

Ascenso 18,2Km 

Altitud máx. 1.775m 

Desnivel 1.235m 

Pte. Media 6,8% 

Pte. Máx. 11% 
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4º Etapa:  
Catania - Villafranca Tirrena -- 140Km 

  

Información técnica: Etapa caracterizada por la presencia a medio camino 

de la subida de Portella Mandrazzi. Desde Catania hasta las puertas de Taor-

mina, hay que recorrer caminos bastante anchos. Una vez que se abandona 

la costa, se enfrentan a la larga subida de Portella Mandrazzi que, seguido 

de un descenso muy largo, conduce a la costa norte de la isla. Los últimos 40 

km están en caminos bastante anchos y planos, con pocos centros habita-

dos y con pocos cambios de dirección.  
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4º Etapa:  
Catania - Villafranca Tirrena -- 140Km 

  

Después del primer gran final en alto los favoritos tendrán un día de relati-
vo relax. 

La jornada presenta 140Km donde destaca la ascensión a Portella Man-
drazzi en la mitad del recorrido. A pesar de ser una ascensión larga está 
catalogada de tercera categoría. 

Veremos si los sprinters y sus equipos son capaces de controlar la carrera y 
superar la cota ya que el resto del terreno será totalmente llano represen-
tando la primera oportunidad para los más veloces. 

Horarios  42Km/h 40Km/h 38Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:15 12:15 12:15 

Lanzada 12:30 12:30 12:30 

15:49 16:00 16:12 Llegada  
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5º Etapa:  
Mileto - Camigliatello Silano -- 225Km 

  

Información técnica: Etapa muy movida con un número significativo de 

subidas. Después de un corto tramo hacia el norte, se cruza Calabria para 

llegar a la costa jónica a través de una serie de subidas y bajadas. Luego se 

cruza Catanzaro Lido y Catanzaro (GPM) antes de abordar el ascenso de Ti-

riolo que conduce a unos 70 km de subidas y bajadas a través de las laderas 

del Sila. Después de Cosenza comienza el ascenso del Val di Montescuro de 

casi 25 km. 
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5º Etapa:  
Mileto - Camigliatello Silano -- 225Km 

  

Otro día donde los hombres de la general pueden darse batalla y primera 
jornada por encima de los 200 kilómetros. 

El recorrido será totalmente quebrado y sin apenas metros llanos durante 
la etapa. Entre el kilómetro 90 y el 110 tendremos dos puertos de tercera 
categoría. 

En el kilómetro 90 comenzará la ascensión a Valico di Montescuro, un 
puerto de primera categoría con 23Km. Veremos si en este puerto se mue-
ve alguien de la general ya que tras coronar habrá un rápido descenso de 
doce kilómetros buscando la meta. 

Horarios  40Km/h 38Km/h 36Km/h 

Salida  
Neutralizada 10:25 10:25 10:25 

Lanzada 10:30 10:30 10:30 

16:06 16:26 16:47 Llegada  



  Demarraje | 21 

 Guía Giro de Italia 2020   

5º Etapa:  
Mileto - Camigliatello Silano -- 225Km 

  

Una ascensión larga donde se vuelven a superar los 20 kilómetros de 
subida. Un día donde, como dijimos, lo pueden probar los hombres de la 
general ya que será coronar el puerto y un rápido descenso camino de la 
línea de meta. 

La ascensión es bastante constante, aunque en la parte central llegaran los 
tramos más duros con un kilómetro por encima del 10%. 

En la primera parte de subida la carretera tiene algún tramo más duro com-
binado con varios descansos, mientras que la segunda mitad es muy cons-
tante en torno al seis por ciento. 

Valico Monte Scuro 

Ascenso 24,2Km 

Altitud máx. 1.618m 

Desnivel 1.366m 

Pte. Media 5,6% 

Pte. Máx. 18% 
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6º Etapa:  
Castrovillari - Matera -- 188Km 

  

Información técnica: Etapa movida desde el inicio dentro del Parque Nacio-

nal del Pollino. Después de pasar el lago de Monte Cotugno, se llega a la 

parte plana de la etapa que cruza la provincia de Matera en dirección a la 

capital. Al final, se afrontan subidas y bajadas que conducen a pequeñas 

rampas hasta la llegada.  
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6º Etapa:  
Castrovillari - Matera -- 188Km 

  

Seguimos acumulando días de competición en el Giro de Italia 2020 y segui-
mos acumulando metros de desnivel.  

La jornada comienza con una ascensión no puntuable de quince kilómetros. 
Habrá que ver la composición de la fuga ya que podría llegar a meta. Tras 
este primer ascenso veremos otra cota no puntuable que también cuenta 
con unos quince kilómetros.  

Después de los primeros cincuenta kilómetros de etapa la carrera tendrá un 
perfil más sencillo antes de llegar a la parte final donde se acumula una as-
censión de tercera categoría. 

El final en Matera picará hacía arriba eliminando las posibilidades de los 
sprinters. 

Horarios  43Km/h 41Km/h 39Km/h 

Salida  
Neutralizada 11:40 11:40 11:40 

Lanzada 11:50 11:50 11:50 

16:12 16:26 16:41 Llegada  
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7º Etapa:  
Matera - Brindisi -- 143Km 

  

Información técnica: Etapa prácticamente plana en su conjunto. Habrá tra-

mos cortos más exigentes y curveados debido a los cruces de las ciudades 

con los obstáculos habituales de la carretera, como rotondas, islas de tráfi-

co, zonas peatonales, pavé, baches. En los últimos 30 km, la ruta se caracte-

riza por carreteras rápidas, en su mayoría rectas.  
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7º Etapa:  
Matera - Brindisi -- 143Km 

  

Jornada de 143 kilómetros prácticamente llana. Los primeros compases de 
la etapa serán favorables en ligero descenso. 

Sobrepasado el kilómetro treinta veremos un terreno totalmente llano has-
ta la parte central de la etapa donde habrá dos repechos, aunque la ascen-
sión será mínima. 

Los últimos cincuenta kilómetros volverán a ser favorables en ligero des-
censo por lo que, salvo sorpresa mayúscula, veremos un desenlace al sprint 
en la llegada del Giro a Brindisi. 

Se trata de la primera oportunidad clara para los hombres más veloces cu-
yos equipos deberían controlar durante todo el día. 

Horarios  46Km/h 44Km/h 42Km/h 

Salida  
Neutralizada 13:00 13:00 13:00 

Lanzada 13:10 13:10 13:10 

16:16 16:25 16:34 Llegada  
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8º Etapa:  
Giovinazzo - Vieste -- 200Km 

  

Información técnica: Etapa mixta con la primera parte plana seguida por la 

segunda mucho más exigente en el Gargano. Desde Giovinazzo hasta Man-

fredonia, la carrera continúa por carreteras rectas a lo largo de la costa del 

Adriático. Después de Manfredonia, la altimetría cambia notablemente y, 

tras la subida al Monte Sant’Angelo, se recorren continuos altibajos hasta 

Vieste.  
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8º Etapa:  
Giovinazzo - Vieste -- 200Km 

  

Jornada de 200 kilómetros que podemos dividir en dos partes. En  los prime-
ros 90 kilómetros, hasta el primer sprint intermedio, el perfil será totalmen-
te plano. Eso sí, la carrera irá junto al mar y veremos si el viento puede tener 
algún efecto. 

Superado ese kilómetro 90 de carrera se afrontará la ascensión más dura del 
día catalogada de segunda categoría con algo más de 10 kilómetros de 
subida. 

Tras superar el Monte Sant’Angelo, la serpiente multicolor volverá a rodar 
junto al mar. En esta ocasión el terreno es más quebrado con varias ascen-
siones y donde, si sopla el viento, puede tener una influencia más decisiva 
en la carrera. 

La victoria de etapa podría llegar desde una fuga de calidad, un clasicómano 
o, incluso, decidirse al sprint. 

Horarios  43Km/h 41Km/h 39Km/h 

Salida  
Neutralizada 11:25 11:25 11:25 

Lanzada 11:35 11:35 11:35 

16:13 16:28 16:44 Llegada  
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9º Etapa:  
San Salvo - Roccaraso -- 207Km 

  

Información técnica: Etapa de Apeninos caracterizada por una gran desnivel 

(más de 4000 m). Después de un corto tramo a lo largo de la costa del Adriá-

tico, las rampas del interior hacen frente a Guardiagrele y luego suben el 

Passo Lanciano, el Passo di San Leonardo y el Bosco di Sant’Antonio. Ascen-

siones de gran longitud y la primera con pendientes de dos dígitos. Después 

de Pescocostanzo y Rivisondoli llegamos a Roccaraso donde comienza el 

ascenso final.  
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9º Etapa:  
San Salvo - Roccaraso -- 207Km 

  

De nuevo el Giro vuelve a proponer una jornada superior a los 200 kilóme-
tros para finalizar la primera semana de competición. 

Los primeros 65 kilómetros serán más llevaderos, pero, llegados a este pun-
to, la carrera empezará a ascender. 

En el kilómetro 87 comenzará la ascensión al Passo Lanciano con unos 
13Km de ascensión. Tras el descenso de este puerto, la carrera volverá a 
ascender durante, prácticamente, 37 kilómetros hasta coronar el Passo San 
Leonardo (2º categoría). 

En la parte final se deberá ascender otro puerto de segunda categoría y, 
tras unos kilómetros quebrados, viviremos un nuevo final en alto en Roccar-
sao. En esta ocasión el final está catalogado de 1º categoría. 

Veremos si los hombres de la general quieren darse batalla antes del primer 
día de descanso. 

Horarios  37Km/h 35Km/h 33Km/h 

Salida  
Neutralizada 10:20 10:20 10:20 

Lanzada 10:30 10:30 10:30 

16:05 16:27 16:51 Llegada  
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9º Etapa:  
San Salvo - Roccaraso -- 207Km 

  

La etapa tendrá varios puertos acumulados en los más de 200 kilómetros, 
pero donde, a priori, podría llegar la batalla por la general será en esta últi-
ma ascensión. 

La subida roza los diez kilómetros y se puede dividir en tres zonas. La prime-
ra de ellas, casi los primeros cinco kilómetros, es bastante constante con 
pendientes en torno al 4 - 5 por ciento. 

La parte final, tras un leve descenso, cuanta con dos kilómetros y medio 
que se van complicando para afrontar pendientes superiores al 10% en los 
últimos metros y una máxima del 12. 

Roocaraso 

Ascenso 9,6Km 

Altitud máx. 1.658m 

Desnivel 459m 

Pte. Media 5,7% 

Pte. Máx. 12% 
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10º Etapa:  
Lanciano - Tortoreto -- 177Km 

  

Información técnica: La primera parte hasta Francavilla al Mare transcurre a 

lo largo de la costa del Adriático. Al salir de la costa, la carrera va a Chieti a 

través de varias subidas que culminan con el Muro del Tricalle (máxima del 

18%) que conduce a la capital de Teatino.  

Habrá un circuito final de unos 40 km salpicados de muros con pendientes 

del 18, 20 y 24 por ciento.  
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10º Etapa:  
Lanciano - Tortoreto -- 177Km 

  

Volvemos a la competición y lo hacemos con una jornada muy interesante. 
El final será totalmente llano, pero, a buen seguro, los equipos de los sprin-
ters tendrán muy complicado controlar la carrera. 

Durante los primeros 80 kilómetros la carretera será más quebrada, mien-
tras que, después de unos 30Km totalmente llanos, la carrera se vuelve a 
quebrar. 

Veremos si la fuga adquiere suficiente entidad para pelear la victoria al pe-
lotón. A partir del kilómetro 135 se sucederán hasta cinco cotas donde se 
puede romper la carrera y podríamos ver un desenlace más propio de una 
clásica. 

Como decíamos anteriormente, los últimos nueve kilómetros son totalmen-
te llanos, una circunstancia seguro que será importante en el desenlace de 
la etapa. 

Horarios  43Km/h 41Km/h 39Km/h 

Salida  
Neutralizada 11:55 11:55 11:55 

Lanzada 12:05 12:05 12:05 

16:12 16:25 16:39 Llegada  
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10º Etapa:  
Lanciano - Tortoreto -- 177Km 

  

Las ascensiones que se presentan en la etapa son cortas y explosivas lo que 
puede hacer que se rompa la carrera y llegue un grupo reducido a línea de 
meta.  
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11º Etapa:  
Porto Sant’Elpidio - Rimini -- 182Km 

  

Información técnica: Etapa prácticamente plana que se extiende en su tota-

lidad a lo largo de la costa del Adriático. La carrera se alejará del mar para 

subir al Monte San Bartolo desde Pesaro tras cubrir los primeros 100Km.  

Los siguientes 20Km son prácticamente llanos antes de un corto tramo con 

subidas y bajadas fáciles que tocan Misano Monte, Coriano y Cerasolo.  
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11º Etapa:  
Porto Sant’Elpidio - Rimini -- 182Km 

  

Nueva oportunidad para los hombres más veloces y seguro que la aprove-
chan ya que no van a tener demasiadas etapas tan favorables como esta. 

El perfil de la jornada es totalmente llano y el peligro para el pelotón podría 
llegar en forma de viento y abanicos ya que la totalidad del recorrido será al 
lado del mar. 

Eso sí, con la llegada de la única cota puntuable del día, Monte San Bartolo, 
la serpiente multicolor se alejará del mar donde, si hay viento, podría afec-
tar de una forma diferente. 

Todo el día se rodará en la misma dirección, pero en los últimos kilómetros 
la carretera girará buscando la localidad de Rimini. 

Horarios  45Km/h 43Km/h 41Km/h 

Salida  
Neutralizada 12:05 12:05 12:05 

Lanzada 12:15 12:15 12:15 

16:17 16:29 16:41 Llegada  
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12º Etapa:  
Cesenatico - Cesenatico -- 204Km 

  

Información técnica: Una etapa que recorre en su totalidad la ruta del Gran 

Fondo Nove Colli. Sin perjuicio de los primeros y últimos 25 km, los otros 

más de 150 km de ruta no tienen un solo tramo llano o un tramo de descan-

so. Después habrá una sucesión continua de ascensos y descensos a veces 

con pendientes de dos dígitos, en carreteras a menudo estrechas y en algu-

nos casos desgastadas.  
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12º Etapa:  
Cesenatico - Cesenatico -- 204Km 

  

Primera vez en la segunda semana de competición que superamos los 
200Km, una distancia que según avanza el Giro se va a hacer más común. 

Los primeros y últimos kilómetros de la etapa serán totalmente llanos, pero 
la jornada presentará un desnivel nada desdeñable con hasta cinco puertos 
puntuables. 

La primera ascensión, no puntuable, se sitúa en el kilómetro 26 y a partir de 
ahí la carrera estará continuamente subiendo y bajando. 

En los primeros 100Km veremos un puerto de cuarta y otro más de tercera 
categoría. 

Ya en la segunda mitad de la etapa seguirá el perfil rompepiernas con dos 
puertos de tercera categoría, mientras que el último, a falta de 31, será de 
cuarta. 

Será una jornada perfecta para una fuga de calidad u hombres de segunda 
fila. 

Horarios  41Km/h 39Km/h 37Km/h 

Salida  
Neutralizada 11:10 11:10 11:10 

Lanzada 11:15 11:15 11:15 

16:12 16:29 16:47 Llegada  
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12º Etapa:  
Cesenatico - Cesenatico -- 204Km 
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13º Etapa:  
Cervia - Monselice -- 192Km 

  

Información técnica: Etapa con 150 km llanos a través del valle del Po. En 

Monselice comienza un circuito muy exigente de casi 40 km, caracterizado 

por dos muros. Después de Galzignano Terme, la carrera se enfrenta al Roc-

colo donde se encadenan el Muro di Vallorto (máx. 20%), Castelnuovo y el 

verdadero a Roccolo (máx. 17%).  

El descenso será rápido camino de Cinto Euganeo para ascender al Muro di 

Calaone da Rivadolmo (máximo 18%). 
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13º Etapa:  
Cervia - Monselice -- 192Km 

  

Jornada con un desenlace muy incierto. Vuelve a ser una etapa larga, casi 
200 kilómetros y con 155 de ellos totalmente llanos. 

Antes de alcanzar los últimos catorce kilómetros del recorrido habrá que 
superar dos ascensiones de cuarta categoría en veinte kilómetros. 

Si los hombres más veloces son capaces de superar estas dos cotas en el 
pelotón y sus equipos pueden controlar la carrera podríamos volver a ver 
una llegada masiva. 

Por el contrario, si la carrera empieza a moverse en cualquiera de las dos 
ascensiones se podría revivir un final más característico de una clásica.  

Para que la fuga acabe triunfando se deberán de cumplir dos condiciones: 
estar formada por gente de calidad en el llano y con cualidades para ascen-
der, además de conseguir una ventaja importante. 

Horarios  44Km/h 42Km/h 40Km/h 

Salida  
Neutralizada 11:40 11:40 11:40 

Lanzada 11:50 11:50 11:50 

16:11 16:25 16:39 Llegada  
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14º Etapa:  
Conegliano - Valdobbiadene -- 34,1Km (CRI) 

  

Información técnica: Contrarreloj muy exigente en los viñedos de Prosecco. 

La etapa de 34,1Km incluye un GPM (Muro di Ca’ del Poggio) coronado en el 

kilómetro 7,4 y con pendientes de hasta el 19%.  

La siguiente parte es un continuo de subidas y bajadas y serpenteando a 

través de las colinas en carreteras ciertamente estrechas y bien asfaltadas.  
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14º Etapa:  
Conegliano - Valdobbiadene -- 34,1Km (CRI) 

  

Segunda lucha contra el reloj que plantea el Giro de Italia en su edición de 
2020.  

El inicio de la crono será totalmente llano hasta llegar al kilómetro seis don-
de arranca una ascensión de 1,2Km. Después de la subida el terreno será 
favorable hasta el segundo de los puntos intermedios. 

Entre el segundo y el tercer crono el perfil vuelve a ser 
prácticamente llano, mientras que en la última parte 
habrá un repecho y su respectivo descenso antes de 
afrontar los últimos metros que picarán ligeramente 
hacía arriba. 

Excepto en la primera parte de la crono donde el re-
corrido es para especialistas puros, el recorrido es 
ciertamente serpenteante y exigirá mucha atención 
por parte de los ciclistas. 

Horarios Primer corredor Último corredor 

Salida 12:35 15:44 

Llegada  13:21 16:30 
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15º Etapa:  
Base Area Rivolto - Piancavallo -- 185Km 

  

Información técnica: Se alcanza el GPM de Sella Chianzutan con buenas ca-

rreteras antes del largo descenso a Tolmezzo. Continúa con el GPM de For-

cella di Monte Rest donde hay túneles con numerosas curvas de horquilla 

tanto hacia arriba como hacia abajo. El descenso conduce al GPM de Pala 

Barzana cuyo descenso es bastante exigente seguido de un túnel de más de 

4Km. La ruta se vuelve llana hasta Aviano donde comienza la subida final.  
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15º Etapa:  
Base Area Rivolto - Piancavallo -- 185Km 

  

Cerramos la segunda semana de competición con una etapa de alta monta-
ña donde se presentan tres puertos de segunda categoría y otro más de 
primera que constituye el final de etapa. 

En los primeros 54Km la carretera va ascendiendo levemente hasta comen-
zar la ascensión a Sella Chianzutan (2º categoría). Con el inicio del primer 
puerto de la jornada se encadenan las tres cotas de segunda y entre ellas 
siempre habrá un terreno de falso llano. 

La tercer cota del día se corona en el kilómetro 134 y será complicado ver 
movimientos en esta ascensión ya que hay un terreno de llano/favorable 
antes de afrontar los 15Km de ascensión a Piancavallo donde los hombres 
para la general deberán darse batalla. 

Horarios  38Km/h 36Km/h 34Km/h 

Salida  
Neutralizada 11:05 11:05 11:05 

Lanzada 11:20 11:20 11:20 

16:10 16:29 16:49 Llegada  
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15º Etapa:  
Base Area Rivolto - Piancavallo -- 185Km 

  

Sella Chianzutan 

Ascenso 10,6Km 

Altitud máx. 955m 

Desnivel 575m 

Pte. Media 5,4% 

Pte. Máx. 9% 

Forcella di Monte Rest 

Ascenso 7,4Km 

Altitud máx. 1.060m 

Desnivel 548m 

Pte. Media 7,5% 

Pte. Máx. 11% 

Forcella Pala Barzana 

Ascenso 13,3Km 

Altitud máx. 840m 

Desnivel 586m 

Pte. Media 4,4% 

Pte. Máx. 11% 
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15º Etapa:  
Base Area Rivolto - Piancavallo -- 185Km 

  

La ascensión a Piancavallo tendrá casi quince kilómetros y se puede dividir 
en tres partes.  

Los primeros seis kilómetros tienen una pendiente medio del 9% con pen-
dientes que no bajan del 10% entre el kilómetro 4 y el 6. De hecho, en esta 
primera parte vemos la pendiente máxima del 14%. 

Los siguientes 4Km de ascensión son bastante constantes con pendientes 
en torno al 7 y 8 por ciento, mientras que cuando resten unos cuatro kiló-
metros habrá un ‘descansillo’. 

La última parte de la ascensión será más suave con una media del 6% y la 
últimas rampas con porcentajes del 4 y del 5. 

Piancavallo 

Ascenso 14,5Km 

Altitud máx. 1.290m 

Desnivel 1.131m 

Pte. Media 7,8% 

Pte. Máx. 14% 
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16º Etapa:  
Udine - San Daniele del Friuli -- 229Km 

  

Información técnica: Los primeros 150Km, hasta el circuito, tienen recorren 

tres GPM exigentes. La primera, la Madonnina del Domm, es la más larga y 

empinada, las siguientes (Monte Spig y Monteaperta) tienen pendientes de 

dos dígitos, pero son más cortas. 

Una vez en Majano se llega al circuito con el muro del Castillo de Susans 

(1Km con máximas del 16%). Después de se ascenderá, dos veces, al Monte 

di Ragogna (2,8Km al 10,4% y 16% máximo).  
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16º Etapa:  
Udine - San Daniele del Friuli -- 229Km 

  

Arranca la última y decisiva semana del Giro de Italia 2020. Una semana 
muy dura donde casi todos los días tendremos oportunidades para los hom-
bres de la general superando los 200 kilómetros. 

La etapa número 16 arranca con un puerto de segunda categoría en el kiló-
metro 31 precedido de 20Km totalmente llanos. En esa primera parte de la 
etapa se formará una fuga de calidad que podría llegar con opciones de vic-
toria a la línea de meta. 

Después de los primeros treinta kilómetros, la etapa alternará varios tra-
mos de llanos con hasta cinco subidas de tercera categoría. Las últimas tres 
ascensiones serán en un circuito con la ascensión al Monte di Ragogna. 

La última de las ascensiones, donde se podría decidir la victoria, se corona a 
13Km de meta. Por su parte, los últimos kilómetros pican hacía arriba. 

Horarios  40Km/h 38Km/h 36Km/h 

Salida  
Neutralizada 10:10 10:10 10:10 

Lanzada 10:25 10:25 10:25 

16:06 16:27 16:50 Llegada  
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16º Etapa:  
Udine - San Daniele del Friuli -- 229Km 

  

La primera etapa tras el último día de descanso no presenta grandes ascen-
siones, pero si hasta seis ascensiones. 

La etapa se decidirá con las tres ascensiones al Monte di Ragogna y, como 
decíamos anteriormente, es un día propicio para una fuga de calidad o para 
gente de segunda fila. 

Esta ascensión al Monte di Ragogna está catalogada de tercera categoría y 
es un autentico muro con 2.800 metros de longitud. La pendiente media se 
sitúa en el 10,4% y la ascensión se puede dividir en dos partes, aunque no 
muy diferenciadas. 

La primera mitad de la ascensión presenta una media del 11,2%, mientras 
que, durante el último kilómetro, la pendiente media se suaviza levemente, 
aunque no dejará de haber rampas superiores a los dos dígitos. 

Monte Di Ragogna 

Ascenso 2,8Km 

Altitud máx. 494m 

Desnivel 285m 

Pte. Media 10,4% 

Pte. Máx. 16% 
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17º Etapa:  
B. del Grappa - Madonna di Campiglio  -- 203Km 

  

Información técnica: Etapa de alta montaña con final alto. Se asciende a 

Forcella Valbona a través de Tonezza del Cimone, ascenso muy largo con 

pendientes constantes y sobre todo caracterizado por numerosos túneles 

cortos.  

Luego nos enfrentamos al Monte Bondone desde Aldeno (20Km con al 

6.8%, máximas del 15%). Se desciende en Sarche para llegar a Terme di Co-

mano a través del Paso Durone. Después se vuelve a subir hasta Pinzolo an-

tes de Madonna di Campiglio.  
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17º Etapa:  
B. del Grappa - Madonna di Campiglio  -- 203Km 

  

Comienzan las curvas fuertes y comienza la alta montaña del Giro de Italia. 
Con la reubicación de la carrera habrá que ver la influencia del tiempo me-
teorológico. 

Los primeros 40km serán en un terreno que va ligeramente en ascenso y 
donde se podría realizar la fuga, aunque si la carrera va rápida hasta la as-
censión a Forcella Valbona (1º categoría) no veremos la escapada del día. 

Tras el primer puerto del día, habrá un terreno de llano antes de comenzar 
la ascensión a Monte Bondone (1º categoría) y, a continuación, se encade-
narán el Passo Durone (3º categoría) y un nuevo final en alto en Madonna 
di Campiglio (1º categoría). 

Horarios  36Km/h 34Km/h 32Km/h 

Salida  
Neutralizada 10:20 10:20 10:20 

Lanzada 10:30 10:30 10:30 

16:06 16:29 16:55 Llegada  
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17º Etapa:  
B. del Grappa - Madonna di Campiglio  -- 203Km 

  

La etapa arranca fuerte, con una ascensión de primera categoría y que roza 
los 22 kilómetros. 

Esta primera ascensión del día es bastante constante en torno a ese 6,5 por 
ciento de pendiente media, pero hay que destacar algunos tramos. 

Entre los kilómetros 5 y 6 la pendiente suaviza antes de afrontar los siguien-
tes 3Km que son los más duros de la ascensión al 7,7%.  

Ya en la última parte de la ascensión llegaran las rampas más duras salpica-
das con algunos tramos donde vuelve a suavizarse. 

Forcella Valbona 

Ascenso 21,9Km 

Altitud máx. 1.782m 

Desnivel 1.439m 

Pte. Media 6,6% 

Pte. Máx. 11% 
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17º Etapa:  
B. del Grappa - Madonna di Campiglio  -- 203Km 

  

El tercer puerto de la jornada parece 
más destinado para endurecer la carre-
ra que para romperla. 

Es un puerto con 10Km de longitud y 
bastante constante. La primera parte 
tiene una pendiente del 6%, mientras 
que, tras un descanso, llega la segunda 
mitad de la ascensión que es ligera-
mente más dura. 

Monte Bondone 

Ascenso 20,2Km 

Altitud máx. 1.575m 

Desnivel 1.373m 

Pte. Media 6,8% 

Pte. Máx. 15% 

Segundo puerto del día y segunda ascen-
sión superior a los veinte kilómetros. La 
ascensión se puede dividir en tres par-
tes. 

Durante los primeros 7Km la pendiente 
oscilará entre el 9% y el 7%, mientras 
que, en el km 3, hay un pequeño descan-
so. 

En la parte central del puerto la pendien-
te suaviza para volver a situarse en torno 
al 9% en la segunda mitad. Una segunda 
mitad donde llegan las pendientes más 
duras del puerto. 

Passo Durone 

Ascenso 10,4Km 

Altitud máx. 1.020m 

Desnivel 625m 

Pte. Media 6,0% 

Pte. Máx. 10% 
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17º Etapa:  
B. del Grappa - Madonna di Campiglio  -- 203Km 

  

Madonna di Campiglio 

Ascenso 12,5Km 

Altitud máx. 1.514m 

Desnivel 709m 

Pte. Media 5,7% 

Pte. Máx. 9% 

No es el puerto más duro del día, pero será una nueva llegada en alto y una 
de las grandes oportunidades para los escaladores. 

Durante los doce kilómetros de ascensión la pendiente será bastante cons-
tante y solamente suavizará en los últimos dos donde la media es del 2,8%. 

Es un puerto donde se puede atacar en cualquier lugar, aunque las pendien-
te más duras llegan en los kilómetros 3, 4, 6 y, por último, en el 9 donde al-
canza una máxima del 9%. 
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18º Etapa:  
Pinzolo - Laghi di Cancano -- 207Km 

  

Información técnica: Etapa alpina con más de 5.400 metros de desnivel. Se 

empieza ascendiendo a Passo Campo Carlo Magno. Después se asciende a 

Passo Castrin/Hofmahdjoch cuyo descenso es por una carretera sinuosa.  

Más tarde nos enfrentamos al Stelvio [2758 m] desde el lado más exigente 

(25Km al 7,5% y con la mitad de la ascensión por encima de los2000 m). Tras 

un descenso muy largo, llega la subida final a los lagos Cancano con las 

“escaleras de Fraele” y sus 21 curvas cerradas.  
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18º Etapa:  
Pinzolo - Laghi di Cancano -- 207Km 

  

De nuevo superamos los 200 kilómetros y de nuevo vemos una etapa de 
alta montaña. 

La jornada arranca con la ascensión al Campo Carlo Magno de segunda ca-
tegoría, una ascensión que comienza en el kilómetro cero y que, a buen 
seguro, va a pasar factura en la parte final de la etapa. 

Tras este primer puerto prácticamente se encadenará la ascensión a Passo 
Castrin y que conducirá a un tramo de 50Km en leve ascenso. 

A falta de 63Km comienza la ascensión Coppi del Giro (Passo dello Stelvio) 
donde podrá empezar a moverse la carrera ya que, tras coronarlo, se enca-
dena la ascensión al Laghi di Cancano que servirá como final de etapa. 

Horarios  36Km/h 34Km/h 32Km/h 

Salida  
Neutralizada 10:15 10:15 10:15 

Lanzada 10:20 10:20 10:20 

16:03 16:26 16:52 Llegada  
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18º Etapa:  
Pinzolo - Laghi di Cancano -- 207Km 

  

Poco más de lo conocido podemos añadir sobre un ‘monstruo’ como el Stel-
vio.  

Casi 25 kilómetros de ascensión y se superan los 2.700 metros de altitud así 
que serán muy importantes las condiciones meteorológicas un 22 de octu-
bre. 

Los primeros diez kilómetros de ascensión son los más suaves en torno al 5-
6% de pte. media. La carretera se irá complicando poco a poco para ser bas-
tante constante en una pendiente superior del 8 por ciento.  

Tan solo hay un tramo superior al 10% en el kilómetro quince. 

Passo dello Stelvio 

Ascenso 24,7Km 

Altitud máx. 2.758m 

Desnivel 1.851m 

Pte. Media 7,5% 

Pte. Máx. 12% 
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18º Etapa:  
Pinzolo - Laghi di Cancano -- 207Km 

  

Penúltimo final en alto 
del Giro de Italia y se van 
acabando las oportunida-
des para los escaladores. 

La ascensión al Laghi di 
Cancano se podría dividir 
en dos partes. 

En la primera de las par-
tes incluimos los dos pri-
meros kilómetros con 
unas pendientes en 
torno al 8%. Eso sí, en 
esos primeros metros 
hay varios descansos, 
sobre todo en el segun-
do kilómetro. 

La segunda parte de la 
ascensión comprende 
seis kilómetros, del 2 al 
8, y la pendiente es más 
constante fluctuando 
entre el 6 y el 8 por cien-
to. 

La línea de meta estará 
situada tras dos kilóme-
tros de sterrato donde la 
carrera podría llegar rota 
y se podrían aumentar 
las diferencias. 

 

Laghi di Cancano 

Ascenso 8,7Km 

Altitud máx. 1.945m 

Desnivel 593m 

Pte. Media 6,8% 

Pte. Máx. 11% 
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19º Etapa:  
Morbegno - Asti -- 251Km 

  

Información técnica: Etapa de recuperación y adecuada para los sprinters. 

Desde Morbegno se va hacía el norte del valle hasta la entrada al lago de 

Como.  

Después de Como, la carrera cruza todo el valle del Po hasta llegar a Ales-

sandria a lo largo de carreteras anchas y rectas donde deben hay numerosos 

obstáculos como rotondas, baches de velocidad e isletas.  



  Demarraje | 60 

 

 Guía Giro de Italia 2020   

19º Etapa:  
Morbegno - Asti -- 251Km 

  

Última oportunidad para los sprinters y día de relativo descanso para los 
hombres de la clasificación general.  

La etapa tendrá 250 kilómetros, circunstancia por la que les digo que será 
relativo descanso para los hombres de la general puesto que añadirá aún 
más fatiga a las piernas. 

Durante la larga jornada entre Morbegno y Asti apenas hay repechos desta-
cables y el desnivel es mínimo. Será una etapa para ver una fuga que, segu-
ramente, esté controlada por el pelotón en todo momento y donde vere-
mos la última gran volata del Giro de Italia 2020. 

Horarios  43Km/h 41Km/h 39Km/h 

Salida  
Neutralizada 10:05 10:05 10:05 

Lanzada 10:15 10:15 10:15 

16:08 16:26 16:45 Llegada  
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20º Etapa:  
Alba - Sestriere -- 198Km 

  

Información técnica: Etapa alpina con más de 5000 m de desnivel. Después 

de una fase de aproximación a los Alpes occidentales de unos 75 km, se 

aborda, sin descanso, cuatro GPM y más de 2000 m. Sube al Colle dell’Ag-

nello (2.744m), el Col d’Izoard (2.360m), el Col de Montgenèvre (1.854m) y 

la llegada al Sestriere (2.035m). Aproximadamente 55Km de ascenso entre 

el 6 y el 8% con picos máximos del 15%. Todas las carreteras están en bue-

nas condiciones.  
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20º Etapa:  
Alba - Sestriere -- 198Km 

  

Nueva etapa de gran fondo y última gran etapa de montaña en el Giro. El 
perfil es ‘bestial’ y los casi 5.000 metros de desnivel durante los 200 kilóme-
tros de recorrido van a hacer las delicias de los aficionados. 

La etapa ya comienza con la carretera mirando hacía arriba hasta llegar a la 
cima del Colle dell’Angello en el kilómetro 105 por lo que serán más de 
100Km en ascenso continuo.  

A partir de aquí se entrará en Francia donde se encadenan las ascensiones 
al Izoard y Montgenèvre, punto en el que se retorna a Italia para encarar el 
final en Sestriere. 

Estamos ante una jornada donde puede pasar de todo, donde los escalado-
res deben darse batalla y donde vamos a disfrutar mucho. 

Esperamos que no se vea afectada por las inclemencias meteorológicas  

Horarios  36Km/h 34Km/h 32Km/h 

Salida  
Neutralizada 10:25 10:25 10:25 

Lanzada 10:35 10:35 10:35 

16:03 16:25 16:50 Llegada  
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20º Etapa:  
Alba - Sestriere -- 198Km 

  

Colle dell’Angello 

Ascenso 21,3Km 

Altitud máx. 2.744m 

Desnivel 1.452m 

Pte. Media 6,8% 

Pte. Máx. 15% 

Por muy pocos metros el Angello no es la Cima Coppi del Giro. Se trata de 
una nueva ascensión con más de 20Km, aunque, como dijimos antes, se en-
cadenan más de 100Km en ascenso. 

El puerto empieza con pendientes bastante suaves para situarse en torno al 
7-8% en los primeros kilómetros. A partir del km 5, y hasta el 10, la pendien-
te suavizará hasta una media del 3% en ese tramo. 

En la segunda parte llegan las pendientes más duras, con dos máximas del 
15% y con una media que no baja del 9. 
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20º Etapa:  
Alba - Sestriere -- 198Km 

  

Segunda ascensión de la jornada con un 
puerto que también se puede dividir en 
dos zonas. 

La primera mitad empieza con una pen-
diente que oscila entre el 5 y el 7 por 
ciento. 

Por su parte, en la segunda mitad llegan 
las pendientes más duras con máximas 
del 15% y una pendiente entre el 8 y el 
9%, con kilómetros en una media del 10. 

A falta de 2,5 para coronar hay un peque-
ño descanso. 

Montvenèvre 

Ascenso 8,4Km 

Altitud máx. 1.854m 

Desnivel 504m 

Pte. Media 6,0% 

Pte. Máx. 9% 

El puerto más ‘sencillo’ de la jor-
nada. 

Los primeros 3Km serán de ste-
rrato y veremos la actitud de los 
favoritos en este tramo. 

La ascensión es bastante cons-
tante en esa pendiente media 
del 6%, mientras que en los últi-
mos metros suaviza al 2,5%. 

Col D’Izoard 

Ascenso 14,2Km 

Altitud máx. 2.360m 

Desnivel 1.007m 

Pte. Media 7,1% 

Pte. Máx. 14% 
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20º Etapa:  
Alba - Sestriere -- 198Km 

  

Último puerto del Giro de Italia 2020 y última oportunidad para que los es-
caladores se den batalla. Con el terreno que tenemos antes de llegar a este 
punto la carrera puede llegar rota a un puerto que es bastante constante. 

A pesar de ser bastante constante, el puerto lo podemos dividir en tres zo-
nas. 

Durante los tres primeros kilómetros la pendiente oscilará entre el 6 y el 8%, 
mientras que en los cuatro siguientes suavizará un poco para situarse entre 
el 4 y el 5. 

Los últimos 3km serán algo más duros entre el 7 y el 8, pero, como decía-
mos, es una ascensión bastante constante. 

Sestriere 

Ascenso 11,4Km 

Altitud máx. 2.035m 

Desnivel 677m 

Pte. Media 5,8% 

Pte. Máx. 9% 
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21º Etapa:  
Cernusco sul Naviglio  - Milano -- 15,7Km (CRI) 

  

Información técnica: Etapa de contrarreloj que comienza en el centro de 

Cernusco sul Naviglio. Se sale por una carretera nacional y continua por am-

plias rectas y bien pavimentadas hacia Milán. Al comienzo de via Palmanova 

se encuentra un paso subterráneo y un paso elevado.  

Saliendo de via Palmanova estará el cronometraje intermedio, en la entrada 

de via Padova. Siempre se continúa prácticamente recto hasta los últimos 

2Km que conducen a la llegada a la Piazza Duomo.  
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21º Etapa:  
Cernusco sul Naviglio  - Milano -- 15,7Km (CRI) 

  

El Giro de Italia vuelve a acabar con una contrarreloj camino de Milán. La 
etapa tendrá casi 16 kilómetros totalmente llanos que decidirán la clasifica-
ción general si llega apretada. 

El recorrido es perfecto para especialistas ya que será llano y transcurrirá 
por largas rectas. 

Eso sí, en el caso de que la carrera llegue con diferencias más o menos cor-
tas los ciclistas deberán prestar mucha atención al final en las calles de Mi-
lán ya que cualquier contratiempo te puede dejar sin ninguna opción. 

Horarios Primer corredor Último corredor 

Salida 13:20 16:13 

Llegada  13:37 16:30 
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NACHO LABARGA 

Periodista Diario Marca 

“Teníamos un peto para 6-7 periodistas” 

Hablamos con Nacho 
Larbaga del Diario Mar-
ca. Nacho es uno de los 
periodistas españoles 
desplazados al Tour de 
Francia así que le pre-
guntaremos como ha 
ido la carrera en una 
temporada y en un año 
tan extraño. 
También le pregunta-
mos por todo lo sucedi-
do en el UAE Tour don-
de se suspendió la ca-
rrera cuando el propio 
Nacho estaba en la ron-
da organizada por RCS. 
Por último, Nacho La-
barga nos dará su visión 
sobre el Giro de Italia.  
Adrián GB: Comenza-
mos hablando del Tour 
de Francia, ¿Cómo ha 
sido para la prensa una 
edición tan ‘rara’? 
Nacho Labarga: Sí, ha 
sido bastante extraño. 
Un día nos lo decía Ale-
jandro Valverde cuando 
le preguntábamos por 
su rendimiento y nos 

decía: “si estoy hablan-
do con una mascarilla, 
todo lo que pase este 
año va a ser rarísimo”. 
Para la prensa ha sido 
complicado; se ha redu-
cido el número de pe-
riodistas en un 60%. 
Nosotros no teníamos 
acceso a los ciclistas 
salvo un día a la semana 
ya que teníamos un pe-
to para 6-7 periodistas 
españoles, no podías ir 

a los hoteles de los co-
rredores… Ha sido to-
dos digital salvo los pe-
queños encuentros en 
el control de firmas, 
aunque, entre el ruido, 
las mascarillas, los 
‘palos’ para el micro…, 
no podías tener una 
entrevista que fuera 
mínimamente en pro-
fundidad. 
Es cierto que los jefes 
de prensa han trabaja-
do mejor que nunca. Lo 
tenían todo más o me-
nos organizado y han 
cumplido con nuestras 
peticiones… En ese sen-
tido si que ha estado 

“Teníamos un peto 

para seis o siete 

periodistas” 
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más organizado, pero 
ha sido extraño y com-
plicado. 
AGB: Normalmente 
entre los diferentes 
compañeros de la pren-
sa suele haber buen 
‘rollo’, pero imagino 
que, en esta ocasión, 
con las limitaciones por 
el Covid, habrá sido 
aún más importante el 
apoyo entre los dife-
rentes medios españo-
les. 

NL: Sí. Es cierto que si-
gue habiendo rivalidad 
en el sentido de inten-
tar sacar mejor conteni-
do que tu compañero, 
no por tener una mala 
relación entre nosotros 
sino porque te debes a 
tu medio.  
Ha habido mucha cor-
dialidad, hemos com-
partido coches, planes, 
petos… Al final son tres 
semanas y acaba muy 
bien o muy mal, pero en 

este caso ha ido muy 
bien. 
AGB: En lo deportivo, 
¿Qué destacas del 
Tour de Francia? ¿Qué 
nota pondrías a la ca-
rrera? 
NL: Es cierto que la ma-
yor parte del Tour ha 
sido más aburrido de lo 
previsto. Hablabas con 
la gente intentando 
buscar explicación por-
que se decía que se iba 
muy rápido, pero había 
cosas que no se enten-
dían como el día en que 
Lutsenko seguía sacan-
do tiempo al grupo. 
Todos incidían en que 
ha sido un año raro, que 
los entrenamientos han 
sido raros, en algunos 
países se pudo salir a 
entrenar antes que 
otros… y había mucho 
miedo a perderlo todo 
porque en el Dauphiné 
hubo muchas explosio-
nes.  
Luego la gente sabía 
que los Alpes y la crono 

iban a ser muy decisivos 
y estaban guardando 
fuerzas. También hay 
que recordar que Jum-
bo Visma imponía mu-
cho como sucedía otros 
años con Sky. Matxin 
nos decía en Marca: 
“Pogacar tenía fuerzas 
para atacar, pero hay 
que saber dónde atacar 
porque puedes perder 
todas las opciones”.  
Con el final tan brutal y 
la crono de Pogacar nos 
ha quedado un sabor 
bueno y al final te que-
das.  
AGB: ¿Crees que esa 
falta de combatividad 
en el Tour se debe a 
que van los mejores 
equipos ‘pro tour’? 
NL: Si. Lo vemos en el 
Giro con equipos locales 
y en La Vuelta con Bur-
gos y Caja Rural que son 
equipos que necesitan 
dar guerra para dejarse 
ver y ser protagonistas 
para ganarse la invita-
ción de cara al próximo 

“La gente sabía 

que los Alpes y la 

CRI iban a ser de-

cisivos” 
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año. 
Además, en el Tour de 
Francia todo el mundo 
va con un gran líder, 
todo el mundo tiene 
mucho que defender… 
También es cierto que 
muchos corredores son 
ciertamente egoístas y 
de cara a negociar sus 
contratos valoran las 
aspiraciones habiendo 
hecho, por ejemplo, top 
ten en el Tour y aspiran-
do a ser podio. 
AGB: Estuviste en el 
UAE Tour, ¿Cómo fue la 
cancelación y todo lo 
ocurrido allí? 
NL: La verdad es que lo 
vivimos con mucha in-
certidumbre. Veíamos 
el coronavirus como 
algo muy lejano que 
estaba en Wuhan y esos 

primeros días en el UAE 
Tour estábamos con 
mucho italianos que nos 
decían: “Bueno de mo-
mento las cifras son 
pequeñas, no debe ser 
muy peligroso…” 
Cuando terminó la ca-
rrera antes de lo previs-
to fue bastante shock. 
Fuimos pioneros en que 
se suspendiera una ca-
rrera donde estaba 
Froome, Valverde… y 
fue bastante complica-
da. 
A nosotros nos encerra-
ron en un hotel y no 

podíamos salir de la 
habitación. Nos ente-
ramos por un e-mail y 
no sabíamos si era por 
el coronavirus, un 
atentado… Entré en 
RRSS y las informacio-
nes de Emiratos eran 
que ese día se habían 
dado 1 o 2 casos en 
todo el país. Ya duran-
te la noche nos dijeron 
que había algún caso 

sospechoso en el pelo-
tón. 
Luego fue duro porque 
había mucha incerti-
dumbre, no podías salir 
de la habitación, prime-
ro nos decían que ten-
dríamos que hacer 15 
días de cuarentena, lue-
go que nos iban a hacer 
las pruebas… Además, 
ese día había entrevis-
tado a Gaviria, que dio 
positivo, y te empiezas 
a poner nerviosos. Pero, 
finalmente pudimos 
volver más o menos 
pronto. 
AGB: Mauro Vegni ha 
dicho que en el Giro no 
va a expulsar a los equi-
pos, ¿lo ves posible? 
NL: Creo que va a ser un 
reto complicado. Es 
cierto que se ha podido 

“Nos encerraron en 

un hotel y no po-

díamos salir de la 

habitación. Había 

mucha incerti-

dumbre” 
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terminar el Tour, su-
puestamente no ha ha-
bido positivos entre los 
corredores y que esa 
burbuja principal ha 
estado limpia, aunque 
en la burbuja paralela, 
donde estábamos los 
periodistas…, ha sido un 
poco más ‘sucia’.  
Se está demostrando 
que las carreras se es-
tán pudiendo llevar a 
cabo. Cuando entrevisté 
a Vegni unas semanas 
después del UAE Tour 
decía que sin vacuna no 
se podrían celebrar ca-
rreras con cierta norma-
lidad. 
Habrá que ver si los 
equipos tienen suerte y 
como es la legislación 
italiana. En el Tour hubo 
cierta polémica con la 
posible expulsión de los 
equipos así que creo 
que dependerá de las 
autoridades. Por su par-
te, aunque el Giro está 
bien organizado, es un 
poco más caótico que 
en el Tour.  
AGB: Hablando ya del 
Giro de Italia, ¿Qué opi-
nión te merece el reco-
rrido en general? La 
última semana me pa-

rece ‘bestial’ y encima 
en un año tan raro, 

¿Podremos ver diferen-
cias mayores a las co-
munes? 
NL: Yo también lo creo. 
Vamos a ver que pasa 
con las grandes cimas 
ya que puede hacer frío 
y nevar pudiendo cam-
biar y reestructurar al-
guna de las etapas. Yo 
soy bastante nostálgico 
y me encantan las eta-
pas duras con muchos 
kilómetros.  
Además, en el Giro no 
hay tanto control pu-
diendo ver más ata-
ques. Vemos a un Nibali 
que no está en su mejor 
forma por la edad y que 
tendrá que correr de 
una manera más inteli-
gente. Todavía hay mu-
chas incógnitas, pero 
creo que las di-
ferencias van a 
ser mayores por 
esa última sema-
na tan exigente 
y por el hecho 
de que se corre 
diferente. 

AGB: En el momento en 
que grabamos la entre-
vista no hay una lista 
clara de participantes, 
pero con lo que sabe-
mos, ¿Qué nombres 
hay que apuntar para la 
general? 
NL: En principio va a 
estar Nibali, es mi corre-
dor preferido por esa 
forma de correr con 
valentía e inteligencia. 
Es uno de los favoritos 
y, aunque no gane, se-
guro que lo tenemos en 
el podio. 
Luego vamos a tener a 
Kruijswijk que estuvo a 
punto de ganar un Giro 
o Geraint Thomas que 
está en estado de gra-
cia. No vamos a tener 
un corredor español 
peleando la general, 
pero tendremos a Si-
mon Yates, Jakob Fugl-
sang con un Astana muy 
fuerte… va a haber 
grandes nombres. 

“Soy bastante nos-

tálgico” 
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LOS EQUIPOS 
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Que el Giro de Italia se celebré tan 
solo dos semanas después del Tour 
de Francia ha provocado que muchos 
corredores no se atrevan a doblar 
ambas carreras y esperan hasta la 
Vuelta a España que arrancará el 20 
de octubre y, además, tiene tres jor-
nadas menos. 
En cualquier caso, el espectáculo no 
nos va a faltar y vamos a ver mucha 
gente opositando  a una maglia rosa 
que se venderá cara. 

Vincenzo Nibali 

A pesar de sus 35 
años, Nibali es uno 
de los grandes favori-
tos para llevarse la 
victoria en la general 
del Giro de Italia. 
Tras el confinamien-
to, el italiano ha re-
chazado competir en 

ciertas carreras como el Tour de 
Francia para llegar a la ronda italiana 
en la mejor forma posible. Después 
de ese confinamiento tan solo ha 
corrido en Italia donde sus resulta-
dos son: 17º en el Giro dell’Apen-
nino, 19º en Tirreno - Adriático, 11º 
en el nacional italiano, 7º en Lombar-
día, 35º en el Gran Piamonte, 23º en 
Milán - San Remo, 26º en Milán - Ru-

tín, 5º en el Gran Trittico Lombardo y 
abandonó en la Strade Bianche. 
Por su parte, antes del parón obliga-
do por el virus, Vincenzo Nibali estu-
vo a punto de entrar en el top ten de 
la Volta ao Algarve y cuarto en la ge-
neral de la París - Niza. También es-
tuvo en dos clásicas francesas como 
la Faun-Ardèche Classic (17º) y Royal 
Bernard Drome Classic (3º). 
Junto al Giro de Italia, el gran objeti-
vo de ‘El Tiburon’ era el mundial de 
Imola donde ha finalizado en 15º. 

Trek Segafredo 

Aunque las listas 
definitivas de los 
equipos se irán per-
filando en días muy 
próximos al Giro 
debido a la acumu-
lación de carreras, 

Trek Segafredo presentará un equipo 
prácticamente italiano para 
‘custodiar’ al Tiburon. 
Uno de los hombres importantes del 
conjunto estadounidense será Giulio 
Ciccone, vencedor de etapa en 2019 
donde, además, se llevó la montaña. 
El joven italiano buscará sus opcio-
nes de victoria siempre que le den 
libertad desde la dirección del equi-
po. 

El Giro de Italia 2020 presenta una nómina de favoritos que se 

divide entre escaladores y especialistas contra el crono. 

TODOS QUIEREN EL ROSA 
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Otros hombres importantes que pre-
sentará Trek son Gianluca Brambilla,  
Pieter Weening, Kenny Elissonde o 
Julien Bernard. Todos ellos servirán 
de gran ayuda para Nibali en la mon-
taña y, llegado el momento, podrían 
luchar por las opciones de victoria de 
cada uno de ellos. 

Jakob Fuglsang 

El ciclista danés ya 
llegaba al pasado 
Tour de Francia co-
mo uno de los favori-
tos, pero durante la 
carrera tuvo que ir a 
contrapié y terminó 
por abandonar.  
En 2020 vuelve a ser 

uno de los grandes nombres para el 
Giro de Italia donde llega tras ser 15º 
en la Tirreno - Adriático. Tras el con-
finamiento, Fuglsang ha registrado 
buenos resultados con la victoria en 
Lombardía, la segunda posición en la 
general de Polonia (por detrás de un 
Evenepoel intratable), 5º en la Strade 
Bianche y 6º en el Giro dell’Emilia. 
En el inicio de temporada tan solo 
estuvo en la Vuelta a Andalucía don-
de se llevó la victoria en la general 
después de ganar dos etapas 
(Grazalema y Úbeda). 

Astana Pro Team 

El equipo kazajo presentará una ali-
neación para apoyar al ciclista danés 
y donde estarán los españoles Óscar 
Rodríguez y Alex Aranburu. También 

vamos a ver al ruso 
Alexander Vlasov, un 
corredor que ha he-
cho una vuelta a la 
competición muy 
buena con victoria 
en el Mont Ventoux 

y el Giro dell’Emilia.  
Además, en el ‘ocho’ de Astana po-
dría estar presente un Miguel Ángel 
López que se marcha del equipo ka-
zajo. 
En cualquier caso, el equipo presen-
tado por los azules tendrá unas con-
signas muy parecidas a las del Trek: 
ayudar en todo lo posible al líder y, 
en un momento dado, buscar las op-
ciones de victoria de etapa con hom-
bres que han demostrado tener esa 
calidad para conseguirlas. 

Simon Yates 

Con su hermano 
camino del equipo 
Ineos a la vez que el 
contrato de Simon 
se extiende hasta 
2022, el ciclista bri-
tánico se quiere al-
zar como único líder 
del Mitchelton - 

Scott. 
En 2018 ganó la Vuelta a España, pe-
ro en 2019 sus intentos de victoria 
en Giro y Tour no resultaron tan exi-
tosos. 
Simon Yates se presentará en la sali-
da del Giro de Italia tras vencer en la 
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 general de la Tirreno -  Adriático 
donde, además, sumo la victoria de 
etapa en Sassotetto. 
Anteriormente fue tercero en el Tour 
de Polonia y decimosexto en la Vuel-
ta a Burgos. 
Durante el inicio de temporada tan 
solo pudo correr en Australia donde 
destaca su séptima posición en el 
Tour Down Under. 

Mitchelton Scott 

Junto a Simon Yates, 
Mitchelton Scott po-
dría presentar a va-
rios australianos co-
mo Cameron Meyer, 
Damien Howson, Mi-
chael Hepburn, Lucas 

Hamilton o Jack Haig. 
También podríamos ver a Edoardo 
Affini después de su buena actuación 
en la crono del mundial de Imola y 
otro hombre que puede ser impor-
tante será Brent Bookwalter. 
El conjunto australiano presenta a 
varios gregarios que pueden ayudar 
a Simon Yates, aunque, sobre el pa-
pel, con un nivel algo inferior a Trek 
o Astana.  

Geraint Thomas 

No quiso ir al Tour de 
Francia para ser gre-
gario de Egan Bernal 
y se presenta en el 
Giro de Italia como el 
líder del equipo Ineos 
Grenadiers. 

Thomas viene de realizar una gran 
actuación en la CRI del mundial de 
Imola donde se quedo a las puertas 
del podio. Anteriormente, Geraint 
Thomas había sido segundo en la 
general de la Tirreno - Adriático, 
mientras que en el Dauphiné (37º) o 
en l’Ain (34º) las cosas no fueron tan 
bien. Aunque, para ser cierto, en las 
dos rondas francesas el líder del 
equipo Ineos era Egan Bernal y Tho-
mas se limitó a realizar un trabajo de 
apoyo. 
En el inicio de temporada, Geraint 
Thomas participó en la Volta ao Al-
garve finalizando en 21º posición. 

Ineos Grenadiers 

Tras su fracaso en el 
Tour de Francia 
donde Egan Bernal 
tuvo que abandonar 
(veremos si final-
mente toma la sali-
da en Italia), el equi-
po británico debería 

estar herido en el orgullo y el Giro de 
Italia es una oportunidad para resar-
cirse. 
En sus filas encontraremos a Filippo 
Ganna, actual Campeón del Mundo 
en CRI, junto a otro italiano como 
Salvatore Puccio. 
Ese ‘ocho’ del Ineos podría ser com-
pletado por hombres como  
Jhonatan Narváez, Eddie Dunbar, 
Sebastián Henao o Iván Ramiro Sosa. 
Además, habrá que ver si finalmente 
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toman la salida otros hombres que 
vienen del Tour como Andrey Ama-
dor o Jonathan Castroviejo.  

Steven Kruijswijk 

Iba a ser uno de los 
hombres fuertes para 
Primoz Roglic en el 
Tour de Francia, pero 
su lesión en el Dau-
phiné le impidió es-
tar en la línea de sali-
da de la gran ronda 

gala. 
Se mejor actuación en una gran vuel-
ta fuer en el Giro de Italia de 2016 
donde una caída muy fea le arrebató 
el rosa. En ese Giro terminó siendo 
cuarto en la general, una posición 
que ha igualado en La Vuelta (2018), 
mientras que en el Tour su mejor 
puesto es un 5º (2018). 
Durante esta temporada tan solo ha 
competido en el ya mencionado Dau-
phiné donde tuvo que abandonar y 
en el Tour de l’Ain donde finalizó 
cuarto en la general. 

 Jumbo Visma 

Junto al líder del 
equipo neerlandés 
veremos a Tony Mar-
tin recién llegado del 
Tour de Francia.  
Además, vamos a ver 
a hombres como 

Christoph Pfingsten, Tobias Foss, 
Koen Bouwman, Chris Harper, Jos 
van Emdem y Antwan Tolhoek. 

Será interesante ver la fortaleza de 
Kruijswijk de cara a la clasificación 
general y, en el caso de perder ese 
tren, veremos si el equipo es capaz 
de reinventarse y luchar por otros 
objetivos como pueden ser las victo-
rias de etapa. 

BORA - hansgrohe 

Tras su paso por el 
Tour, Peter Sagan 
debutará en el Giro 
de Italia. No será 
fácil encadenar las 
dos grandes en me-
nos de dos meses, 

pero el eslovaco seguro que dosifica-
rá esfuerzos buscando sus oportuni-
dades. 
Peter Sagan tendrá varias oportuni-
dades de victoria en algunos de los 
sprints que pican hacía arriba y en las 
etapas cuyo final es complicado. Eso 
sí, para los sprints totalmente llanos 
tendrá en frente a uno de los mejo-
res como es Gaviria. Por su parte, 
habrá que ver si el eslovaco pelea 
por la maglia ciclamino de los pun-
tos. 
Junto a Sagan, el otro gran nombre 
de Bora será Rafal  Majka que, des-
pués de ser tercero en la Tirreno, 
buscará una buena clasificación ge-
neral. 
Por último destacar nombres como 
los de Cesare Benedetti o Maciej 
Bodnar, dos hombres que podrían 
luchar por una victoria parcial. 
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Israel Start-Up Nation 

El equipo israelí vuel-
ve al Giro de Italia, 
pero en esta ocasión 
como equipo de ca-
tegoría World Tour. 
Entre el equipo azul y 
blanco cabe destacar 
la presencia del espa-

ñol Dani Navarro quien aún no tiene 
contrato para 2021 a sus 37 años. 
Una de las opciones más factibles 
para que la afición española celebre 
una victoria de etapa que debería 
llegar desde la fuga. 
Otro de los nombres importantes 
que podría presentar el equipo Israel 
es Alex Dowsett, aún más viendo las 
tres cronos individuales propuestas. 
Por su parte, Rudy Barbier podría ser 
el hombre importante para las llega-
das más veloces y estará acompaña-
do por Davide Cimolai y Rick Zabel. 

Team Sunweb 

Wilco Kelderman 
debe ser el hombre 
fuerte de Sunweb 
para la clasificación 
general. Además, el 
neerlandés querrá 
despedirse con bue-

nas sensaciones antes de recalar en 
el equipo Bora. 
Después de su buen hacer en el Tour 
de Francia con un equipo muy joven, 
Sunweb podría presentar a nombres 
como Jai Hindley, Chris Hamilton, 

Martijn Tusveld o Sam Oomen quie-
nes podrían ayudar a Kelderman, 
pelear una buena clasificación o bus-
car victoria de etapa. 
Para esas victorias de etapa también 
presentarán a Michael Matthews 
después de ser séptimo en el mun-
dial de Imola y que puede dar bas-
tante batalla en la próxima edición 
de Giro. 
Wilco Kelderman: el neerlandés vie-
ne de ser cuarto en la general de la 
Tirreno, 19º en Lombardía y 7º en la 
general del Tour de Polonia. Además, 
antes de la pandemia fue 6º en el 
UAE Tour y 5º en el Tour de la Pro-
vence.  
A sus 29 años, Kelderman acumula 
un cuarto puerto en la general de La 
Vuelta (2017) y un séptimo en el Giro 
(2014). 

UAE Team Emirates 

El principal nombre 
que presentará el 
Emirates en la sali-
da del Giro será Fer-
nando Gaviria. El 
colombiano, con su 
‘escolta’ Max Ri-
cheze, es el máximo 

favorito para las llegadas al sprint. 
Además, Juan Sebastián Molano 
completa un equipo muy potente en 
las llegadas masivas.  
El equipo Emirates podría completar 
su alineación con Brandon McNulty,  
Joe Dombrowski, Valerio Conti y Die-
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go Ulissi para pelear las victorias de 
etapa en la montaña. Alguno de es-
tos hombres también podría pelear 
la clasificación general, aunque pare-
ce que, de salida, están un paso por 
detrás de los favoritos para la gene-
ral. 

Groupama - FDJ 

Arnaud Démare será 
el líder del equipo 
francés en el Giro de 
Italia y peleará las 
victorias al sprint te-
niendo a Fernando 
Gaviria como princi-

pal rival. Los franceses podrían llevar 
a Ramon Sinkeldam y Jacopo Guar-
nieri para montar el ‘treno’ de cara a 
esos sprints. 
Fuera de las llegadas masivas y de 
Arnaud Démare, el equipo que pre-
sentan los franceses es ‘flojito’ desta-
cando a Ignatas Konovalovas o To-
bias Ludvigsson de cara a la monta-
ña. 

Movistar Team 

El equipo español, 
actual vencedor del 
Giro con un hombre 
que ya no está en sus 
filas como es Richard 
Carapaz, se presenta-
rá sin un hombre cla-

ro para la clasificación general. 
En su nómina de corredores presen-
tan dos italianos veteranos como son 
Dario Cataldo y Davide Villella. Ade-

más, presentan a gente algo de expe-
riencia en el Giro como es Héctor 
Carretero o Antonio Pedrero y otros 
chicos jóvenes como Sergio Samitier 
o Einer Rubio. 
No hay un líder claro para pelear la 
general en el equipo español, pero si 
que vamos a ver muchas opciones de 
victoria de etapa ya que presentan 
gente para una escapa, gente para, 
en un momento dado, estar con los 
mejores e, incluso, podrían pelear las 
llegadas masivas con un Albert To-
rres que debuta en una grande. 

Deceuninck - Quick Step 

EL equipo belga iba a 
presentar a uno de 
los grandes nombres 
en el Giro de Italia: 
Remco Evenepoel. Su 
feísima caída en el 
Giro de Lombardía 

nos ha dejado sin uno de los momen-
tos cumbres de la temporada como 
iba a ser el debut de la joven perla 
belga en una grande. 
Eso sí, en la factoría de Patrick Le-
fevere no falta calidad y Deceuninck - 
Quick Step podría tener en el joven 
James Knox a su hombre para la 
montaña y la general. 
Además, este equipo siempre pre-
senta pelea en las llegadas masivas y, 
a buen seguro, van a traer a gente 
que pueda filtrarse en fugas de cali-
dad para pelear las victoria de etapa; 
el objetivo más claro de los belgas. 
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NTT Pro Cycling 

Aún se debe confir-
mar la presencia del 
Campeón de Italia y 
de Europa Giacomo 
Nizzolo. Veremos si 
después de participar 
en el Tour de Francia 

le quedan fuerzas para estar en la 
carrera de casa donde podría pelear 
por algunas victorias de etapa ya que 
el perfil de algunas jornadas se pue-
de adaptar a sus características. 
Entre los ocho corredores presenta-
dos por el equipo NTT destaca la po-
sible presencia de otro italiano como 
Domenico Pozzovivo. A sus 37 años 
firmaba por NTT después de dos 
temporadas trabajando para Vincen-
zo Nibali así que, sin un líder claro 
para el que trabajar, Pozzovivo podrá 
buscar sus propias opciones, ya sean 
victorias de etapa o pelear la clasifi-
cación general. 

AG2R La Mondiale 

El equipo francés se 
debería presentar en 
Italia con la intención 
de pelear por alguna 
victoria de etapa ya 
que no llevarán un 
hombre con opciones 

claras en la clasificación general. 
Entre esos nombres que pueden op-
tar por ganar en la montaña o por 
pelear la general podríamos encon-
trar a Ben Gastauer, Alexandre Ge-

niez o Mathias Frank. Pero, como 
decíamos anteriormente, sería más 
productivo pelear las escapadas de 
calidad y las victorias de etapa que 
realizar una buena clasificación gene-
ral. 
Además, el italiano Andrea Vendra-
me debutaba esta temporada en el 
World con algunos resultados desta-
cables así que en etapas 
‘accidentadas’ podría dar una alegría 
al equipo francés. 

Lotto Soudal 

El equipo belga po-
dría presentarse con 
Caleb Ewan en sus 
filas. Después de sus 
dos victorias en Fran-
cia, el ’sprinter de 
bolsillo’ podría ser de 

la partida en Italia donde tendrá a 
Gaviria, Démare o Viviani entre los 
principales competidores en esas 
llegadas masivas. 
Si Caleb Ewan no está en la línea de 
salida o no tiene las fuerzas espera-
das, Lotto Soudal también podría 
pelear los sprints con un hombre co-
mo Roger Kluge, aunque también 
llega desde el Tour. 
Por su parte, los belgas podrían pre-
sentar otros nombres como Adam 
Hansen, Carl Fredrik Hagen o  
Jasper De Buyst para pelear la tan 
ansiada victoria de etapa. En princi-
pio Hansen también podría plantear-
se la pelea por la general. 
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Bahrain - McLaren 

Todo hace apuntar a 
que Mark Cavendish 
será el hombre más 
destacable del bah-
rain. Con la presencia 
del británico se ase-
guran pelear las lle-
gadas masivas que 

presentará el Giro de Italia 2020. Ve-
remos el estado de forma que pre-
senta Cavendish y como llegan otros 
hombres que doblan Tour y Giro, 
pero, sobre el papel, Mark Cavendish 
parte un peldaño por debajo de 
hombres como Gaviria y Ewan. Junto 
al sprinter británico podríamos ver a 
Enrico Battaglin. 
Por su parte, podríamos ver a Da-
miano Caruso tras su paso por el 
Tour de Francia. El italiano llega sien-
do décimo en el Tour y con idéntica 
posición en el Mundial de Imola así 
que podría pelear la clasificación ge-
neral donde, si las fuerzas le respe-
tan, puede hacer un gran papel. 

CCC Team 

El equipo Polaco des-
aparecerá al finalizar 
la temporada y estas 
carreras se pueden ir 
haciendo cada vez 
más complicadas.  
Entre los hombres 

que podrían tomar la salida por parte 
de CCC destaca la presencia española 
de Fran Ventoso. Su papel no está 

claro y podría tanto pelear algunas 
escapadas como ayudar a sus com-
pañeros en la pelea por una victoria 
de etapa. 
Para las llegadas masivas, el conjunto 
polaco podría presentar a Jakub Ma-
reczko, mientras que, para las tres 
cronos que tiene el Giro, podríamos 
ver al australiano Patrick Bevin ha-
cerlo bastante bien. 
Por último, será interesante ver si el 
italiano Alessandro De Marchi dobla 
Tour y Giro ya que, de llegar con un 
mínimo de fuerzas, puede pelear por 
escapadas de calidad que tengan 
muchas opciones de llegar. 

Cofidis 

Otro de los hombres 
que podría doblar 
Tour y Giro es Elia 
Viviani. El italiano 
podría correr la ca-
rrera de casa y de-
volver a Cofidis a una 

de las grandes carreras del World 
Tour por la puerta grande. Viviani 
presentará las opciones de victoria 
del equipo francés en las llegadas 
masivas, aunque no lo tendrá fácil. 
Otros dos italianos como Simone 
Consonni y Fabio Sabatini podrían 
tomar la salida en el Giro de Italia 
para formar el ‘treno’ que lleve e 
Viviani hasta la victoria. 
Además, Cofidis presentará hombres 
para pelear las victorias desde la fuga 
como es el caso de Natnael Berhane. 
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EF Pro Cycling 

El equipo estadouni-
dense presentará 
una nómina de corre-
dores para luchar las 
victorias de etapa y 
filtrarse en fugas de 
calidad.  

Eso sí, podrían incorporar a hombres 
como Hugh Carthy, Tanel Kangert o 
Tejay van Garderen quienes, en un 
momento dado, pueden aferrarse a 
la pelea por la clasificación general. 
Hay que destacar que en el caso del 
Carthy llegaría desde el Tour de Fran-
cia. 
En cuanto a lo que debería ser el ob-
jetivo principal del equipo rosa, las 
victorias de etapa, también hay que 
destacar la posible presencia de un 
hombre importante como Michael 
Woods. Además, el canadiense tiene 
la capacidad de pelear, de una mane-
ra más clara que sus compañeros, 
una buena posición en la clasificación 
general. 
Por último destacar la posible pre-
sencia de Alberto Bettiol, ganador 
del Tour de Flandes en 2019, tam-
bién llegaría desde el Tour de Francia 
y después de hacer 18º en el Mundial 
de Imola. 

Androni Giocattoli - Sidermec 

Los italianos podrían presentarse con 
varios corredores de casa veteranos 
como Manuel Belletti y Francesco 
Gavazzi. Además, tendrán a chicos 

jovenes como el 
colombiano Miguel 
Eduardo Flórez o el 
tailandés Kevin Ri-
vera. Con el sueño 
de una etapa, su 

objetivo estará en la combatividad. 

Bardiani-CSF-Faizanè 

El equipo Bardiani 
se presentará en la 
salida del Giro de 
Italia con varios co-
rredores jóvenes y, 
posiblemente, con 
la alineación más 

débil así que seguro que les vemos 
pelear por las escapadas.  

Vini Zabù - KTM 

El último de los equi-
pos invitados, al igual 
que pasa en La Vuel-
ta, presentará com-
batividad y seguro 
que les vemos pelear 
las fugas. 

Sin lugar a dudas, Giovanni Visconti 
será el líder del equipo a sus 37 años 
y veremos su actitud, pero seguro 
que tiene la victoria de etapa entre 
ceja y ceja. El veterano italiano viene 
de ser noveno en el Giro dell’Appe-
nino, 18º en la Coppa Sabatini, mien-
tras que abandonó en la Tirreno - 
Adriático. Durante el resto de la tem-
porada cabe destacar el noveno 
puesto en el Giro dell’Emilia y el un-
décimo en el Trofeo Laigueglia. 
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Los mejores italianos de la historia al 

descubierto 

Aprovechando el anuncio de la RAI para promocionar el Gi-
ro de Italia repasamos a los mejores ciclistas italianos de la 
historia. Esta es nuestra selección de los seis mejores y, ade-
más, incluimos a Vincenzo Nibali, único de esta lista que 

Fausto Coppi 
Uno de los ciclistas más grandes de la historia 
del ciclismo. Fausto Coppi ha sido capaz de 
vencer en Giro y Tour durante la misma tempo-
rada hasta en dos ocasiones diferentes (1949 y 
1952). 
El apodo de Coppi, ‘Il Campionissimo ’, ya nos 
define a un ciclista ganador del Giro de Italia en 
cinco ocasiones con 22 victorias de etapa y del 
Tour de Francia otras dos veces con nueve par-
ciales. 
Además suma trofeos tan importantes como 
Lombardía (5 victorias), Trofeo Baracchi (4), 
Milán-San Remo (3), Campeonato del Mundo 
en línea (1953), Giro dell’Emilia (3) y la carrera 

de los Tres Valles Varesinos (3). 
Nacido en Castellania un 15 de septiembre de 2019, protagonizó grandes 
batallas con Gino Bartali, dos ciclistas que marcaron una época. A Fausto 
Coppi lo perdimos demasiado pronto, un dos de enero de 1960 cuando tan 
solo tenía 40 años. 
Gino Bartali 
Uno de los más grandes de la historia del ciclismo y una persona excepcio-
nal.  
Fuera del ciclismo hay que destacar su participación en la Segunda Guerra 
Mundial donde consiguió salvar a 800 judíos aprovechando su estatus de 
ciclista profesional. Después de su fallecimiento (5 de mayo del 2000) cono-
cíamos que en el cuadro de su bicicleta escondió la documentación que per-
mitió salvar a esos 800 judíos.  
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Los mejores italianos de la historia al 

descubierto 

En lo deportivo, fue, como decíamos ante-
riormente, uno de los protagonistas de 
dividir a Italia en dos junto con Coppi. Gino 
Bartali fue vencedor del Giro de Italia en 
tres ocasiones junto con el jersey de la 
montaña hasta siete veces y, además, ven-
ció en 17 etapas. Por su parte, subió en 
dos ocasiones a lo más alto del podio en el 
Tour de Francia consiguiendo hasta doce 
etapas en la gran ronda gala. 
Fuera de las dos grandes vueltas del mo-
mento, Bartali acumula victorias en Milán-
San Remo (4), Giro de Lombardía (3), Tour 
de Suiza (2 victorias en la general), Zuri 
Metzgete (2) y Giro de la Toscana (5). 
Gino Bartali nacía un 18 de julio de 2014 
en Ponte a Ema. 
Felice Gimondi 

Cogemos la maquina del tiempo para viajar 
a una época algo más reciente, para cami-
nar hasta Felice Gimondi. El ciclista italiano 
fue de los primeros en conseguir, al menos 
una victoria, en Giro, Tour y Vuelta. Junto a 
él lo han conseguido hombres como Jac-
ques Anquetil, Bernard Hinault, Alberto 
Contador y Chris Froome. 
Gimondi es, además, el hombre que más 
veces se ha subido al podio del Giro de Ita-
lia, hasta en nueve ocasiones: tres victorias 
(1967, 1969 y 1976), dos segundos pues-
tos, mientras que fue tercero hasta cuatro 
veces. 
Felice Gimondi nacía un 29 de septiembre 
de 1942 en Sedrina siendo ciclista profesio-
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Los mejores italianos de la historia al 

descubierto 

nal desde 1965 hasta 1979 teniendo la ‘mala fortuna’ de coincidir con el 
más grande de todos los tiempos. Eddy Merckx.  
Tan solo tiene un Tour de Francia en su haber, el de 1965 donde entró a últi-
ma hora, y seguro que habría conseguido más si no hubiese coincidido con 
‘El Caníbal’. 
Gimondi también venció en España en el año 1968. En su palmarés, además 
de las grandes vueltas, encontramos trofeos tan valiosos como el Giro de 
Lombardía (2), la Milán - San Remo que ganó de arcoíris, la París - Roubaix el 
Trofeo Baracchi o el GP Forli (5).  
Por su parte, en el Campeonato del Mundo fue progresando desde el bron-
ce de 1970 hasta el oro en 1973 y pasando por la plata en 1970. Por último, 
caben destacar las catorce victorias de etapa repartidas a partes iguales en-
tre Tour y Giro. 
Hace apenas un año, el 16 de agosto de 2019, nos dejaba uno de los hom-
bres que ha hecho grande este maravilloso deporte llamado ciclismo. 
Alfredo Binda 
Volvemos a girar la manivela de la maquina 
del tiempo, en esta ocasión nos va a costar 
un poco más girar esa manivela porque 
retrocedemos a tiempos donde el ciclismo 
era muy diferente. 
Recién iniciado el siglo XX, un 11 de agosto 
de 1902, iba a nacer en Cittiglio  un hom-
bre que marcaría una época historia del 
ciclismo: Alfredo Binda. 
Binda creció en la ciudad francesa de Niza 
donde, en 1922, se convirtió en ciclista 
profesional. Una carrera que duraría hasta 
1935. 
El hito por el que más destaca Alfredo Bin-
da es por convertirse en el primer ciclista 
en ganar cinco veces el Giro de Italia (1925, 
1927, 1928, 1929 y 1933). Junto a sus cinco 
victorias totales, suma un total de 41 par-
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ciales, superado por Mario Cipollini 
(42) en 2003. El estado de forma exhi-
bido por Binda en 1928 fue brutal ga-
nando doce de las quince etapas, 
mientras que un año después conse-
guía ocho victorias de etapa consecuti-
vas. 
Tal era su dominio en la carrera de 
casa que, la organización decidió en-
tregarle 22.500 liras a cambio de que 
no participará en la edición de 1930 
con el fin de otorgar un mayor espec-
táculo a la carrera. 
No es lo único por lo que destaca este 
corredor, y es que Alfredo es, quizás, 
el primer ciclista que es considerado 
uno de los más grandes de la historia 
ya que en sus años como profesional 
ejerció un dominio feroz.  

En su palmarés, además del Giro de Italia, destacan el Giro de Lombardía 
(4), la Milán - San Remo (2), la Nice - Puget - Theniers - Nice (3), el Gran Pia-
monte (2), el Giro de la Toscana (2) y el Giro a la Provincia de Milán (2). 
Tan solo participó en un Tour de Francia -1930 después de no poder partici-
par en el Giro- donde consiguió dos victoria de etapa y tuvo que abandonar. 
Alfredo Binda fue el primer Campeón del Mundo de ciclismo en 1927, un 
título que conquistó otras dos veces (1930 y 1932) entrando entre los ciclis-
tas con tres entorchados donde están Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx, 
Óscar Freire y Peter Sagan. Precisamente fue después de su tercer Campeo-
nato del Mundo cuando la afición italiana empezaba a verlo con buenos 
ojos. 
Por último, destacar que Alfredo Binda cambió la metodología del entrena-
miento y de las carreras, mientras que, tras su retirada, dirigió el Equipo 
Nacional de Itaia con Fausto Coppi, Gino Bartali y Gastone Nencini consi-
guiendo ganar el Tour de Francia. Binda fallecía el 19 de julio de 1986. 
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Gianni Bugno 
Seguimos paseando por el pasillo de los grandes corredores del ciclismo, 
siempre con la maquina del tiempo de la mano, y llegamos a la altura de 
Gianni Bugno donde se le escucha ‘discutir’ con Miguel Induráin y Claudio 
Chiappucci. 
Bugno nacía el 14 de febrero de 1964 y se convertía en ciclista profesional 
en 1985 extendiendo su carrera hasta 1998. Durante su carrera deportiva 
atraviesa por varias fases, en cierto modo obligado por sus dos grandes riva-
les como eran Induráin y Chiapucci. 
Tan solo tiene una gran vuelta en su haber, el Giro de Italia de 1990 donde 
fue líder desde el primer hasta el último día. Además, ha conseguido nueve 
victorias de etapa en Italia, 
otras cuatro en Francia, dos 
de ellas en Alpe D’Huez, y dos 
en España 
Esa ‘metamorfosis’ que fue 
sufriendo como ciclista le 
permitió ampliar su palmarés 
con carreras como el Tour de 
Flandes, la Milán - San Remo, 
la Clásica de San Sebastián, la 
Wincanton Classic y el Giro 
del Apenino (3). 
Gianni Bugno es de esos 
hombres que ha conseguido 
llevar el maillot arcoíris du-
rante dos años consecutivos 
(1991 y 1992). 
En el ‘ocaso’ de su carrera 
destaca la enorme labor que 
hizo como gregario en el 
equipo Mapei. Una situación 
que no sorprende viendo la 
caballerosidad del italiano. 
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Marco Pantani 
Dicen que la 
muerte de alguien 
agranda su leyen-
da y algo así debió 
pasar con ‘El Pira-
ta’, un hombre 
que nacía un 13 
de enero de 1970 
y que perdíamos 
prematuramente 
otro 14 de febrero 
de 2004. 

Aquel 14 de febrero perdíamos a uno de los ciclistas más especiales. Ocurría 
cinco años después de ser descalificado de un Giro de Italia que tenía prácti-
camente ganado. Esa circunstancia provocó que Pantani entrase en un mun-
do ‘negro’ llegando hasta una muerte que, a día de hoy, no tenemos las cer-
tezas de como ocurrió. 
Muchos son los títulos y trofeos de Marco Pantani, pero antes cabe destacar 
el enorme cariño que suscitaba entre el público. El italiano es de esos corre-
dores que levantaba al espectador del sillón y daba igual que acabase como 
vencedor o no. 
En 1998 devolvía el Giro de Italia a sus paisanos 33 años después del triunfo 
de Felice Gimondi. Ese mismo año conseguía vencer en el Tour de Francia 
donde logró derrotar a un Jan Ullrich atacando en el Galibier. Este Tour de 
Francia iba a suponer la devolución de la victoria en la gran ronda gala a un 
escalador y el italiano se convertía en el sexto hombre en la historia en ga-
nar Giro y Tour en el mismo año.  
Además, Pantani acumula ocho parciales en el Tour, otros ocho en el Giro 
donde, además de su victoria, fue segundo en 1994 y ganó la montaña en 
1998. Por último, destacar los dos terceros puestos en el Tour de Francia 
(1994 y 1997). 
Marco Pantani, como decíamos anteriormente, fue un corredor que ilusio-
naba a los aficionados con su carácter y su valentía. 
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Vincenzo Nibali 
Cerramos nuestro paseo a lo largo de la historia del ciclismo con el único 
ciclista en activo de esta lista. Vincenzo Nibali es uno de los grandes ciclistas 
de la historia entrando en el selecto club de siete hombres con victoria en 
Giro, Tour y Vuelta. 
En Francia solo acumula un entorchado. Un Tour de Francia en 2014 donde 
se decía que Nibali ganaba por las caídas de, entre otros, Contador y Froo-
me así que la respuesta del italiano fue atacar continuamente, a pesar de 
ser el líder, para ganar con más de siete minutos de ventaja. Además, ‘El 
Tiburón’ acumula nueve victoria de etapa en Francia y ha finalizó en tercera 
posición la edición de 2012. 
En su casa, durante 2020 Nibali aspira a conseguir su tercera victoria en el 
Giro de Italia después de las cosechadas en 2013 y 2016. Por su parte, ha 
sido segundo en dos ocasiones (2011 y 2019), tercero en otras dos (2010 y 
2017) y ha vencido en siete parciales. 
Hace diez años, en la edición de 2010, Vincenzo Nibali ‘hincaba’ el diente al 
trofeo de la Vuelta a España, aunque en nuestra carrera no ha conseguido 
victoria de etapa. Posteriormente ha intentado volver a ganar La Vuelta 
siendo segundo en 2013 y 2017.  
Pero Vincenzo Nibali no es un ciclista solamente de grandes vueltas y acu-
mula victorias en clásicas como Lombardía (2), Milán - San Remo y GP 
Plouay. Además, el italiano acumula otras carreras como la Tirreno - Adriáti-
co (2) o el Giro del Trentino. 
En su haber le faltará, si no lo consigue en 2021, un oro olímpico del que en 
2016 compró muchas pape-
letas que resultaron papel 
mojado tras su caída en el 
último descenso.  
Nacido un 14 de noviembre 
de 1984, Vincenzo Nibali 
seguirá agrandando su pal-
marés y, a pesar de sus 35 
años, seguro que nos va a 
presentar batalla. 
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La actualidad del ciclismo aterriza en tú móvil. Demarraje 
News es nuestro nuevo servicio a través del que recibirás 
toda la información del mundo de las dos ruedas. Para po-
der activarlo deberás seguir los siguientes pasos: 

Telegram: búscanos como Demarraje News Oficial o pincha 
aquí y únete. 

WhatsApp: deberás seguir los siguientes pasos. 

• Guarda nuestro número de teléfono 630 46 64 92 con 
el prefijo +34 si nos sigues desde fuera de España. 

• Envía la palabra ‘ALTA’ para suscribirte. 

 
Normas del servicio a través de WhatsApp: 
• Demarraje News es un servicio creado y administrado única-

mente por Demarraje por lo que solo se recibirán mensajes por 
parte de el administrador. 

• Se trata de un servicio totalmente gratuito. Para poder llevar a 
cabo el servicio de información se utilizará un canal de difu-
sión y para recibir los mensajes se debe guardar nuestro nú-
mero de teléfono. Además, al utilizar un canal de difusión los 
datos de los usuarios estarán protegidos. 

• Los datos de los usuarios formarán parte de una base de datos 
usada de manera exclusiva para el servicio Demarraje News y no 
se compartirán con terceros ni serán utilizados para otro tipo 
de servicios. 

• Una vez enviado el mensaje con la palabra ‘ALTA’, no se recibi-
rán los mensajes enviados por los usuarios ya que el es un ser-
vicio unidireccional y el envío de cualquier tipo de mensaje 
por parte del usuario significará la baja del servicio. 

• El servicio estará activo de lunes a domingo desde las 10:00 
hasta las 22:30 (hora española) y el número de mensajes dia-
rios no será superior a tres, salvo que la actualidad informativa 
lo requiera. 

• Cualquier cambio en la normativa del servicio será comunicada 
a todos los usuarios. 
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Diarios de un 

Giro de Italia.

Desde las 23:00 en: 
• acupradio.es y APP 
• demarrajeweb.com 
• facebook.com/ciclismodemarraje 
• Twitter: @demarrajeweb 
• YouTube: Radio Demarraje 


