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100 años de Rosa

Tal vez a ninguno de vosotros os suene el nombre de Luiggi Gianna.
No es nombre de un ciclista de nuestros días, desde luego, pero en 1909 este discreto corredor se
alzó con la primera edición de la corsa rosa.
Hoy 100 años después, el ciclismo de aquellos locos aventureros ha evolucionado y mucho pero la
esencia sigue siendo la misma, todos los italianos en busca de la Maglia Rosa. Hacia este fin han caminado
Alfredo Binda, Fausto Coppi y Bartali o nuestro siempre recordado y añorado Marco Pantani, hace no tantos
años.

En el año 2009 y con este mismo afán seguimos contando con los incombustibles Simoni, Garzelli y Di
Luca a los que se une el gran Ivan Basso tras dos años de suspensión y mucho por demostrar. Junto a ellos un
cartel de corredores internacionales inmejorable. Es una cuestión que se agradece ya que venimos de varios
años con la carrera estancada en una participación más transalpina.

El recorrido de la corsa rosa ha buscado rememorar ciertos lugares en los cuales se lograron grandes
hazañas durante estos 100 años. Se ha buscado cierta originalidad en el trazado aunque quizás acabemos
echando en falta etapas con algo más de dureza.
Como esto último esta aún por ver, tienes en tus manos el libro de ruta para poder seguirlo al detalle
y debatir estas y otras cuestiones a partir del banderazo en la bella Venecia.

Javi Fuertes

La Montaña
UNAS PRIMERA SEMANA MUY MOVIDA CON LAS DOS ETAPAS DOLOMITICAS MUY
TEMPRANERAS INICIARAN UNA EDICION EN LA QUE NO HAY GRANDES ETAPONES, A
CAMBIO ENCONTRAMOS UNA GRAN CANTIDAD DE LAS ETAPAS DE MEDIA MONTAÑA
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Descenso del Passo Maloja. 7ª Etapa

Este fin de semana da comienzo una edición muy especial del Giro de Italia: se
cumplen 100 años desde que se disputó esta prueba por primera vez, en 1909. Durante ese
tiempo el Giro se ha consolidado como la segunda gran vuelta por etapas más importante del
calendario, sólo por detrás del Tour de Francia… aunque con la Vuelta a España
“disputándole” ese segundo lugar en los últimos años.
Más allá del orden de importancia de las grandes vueltas, el Giro de Italia es
posiblemente la prueba más esperada del año por aquellos que, además de disfrutar con la
competición ciclista, estamos muy interesados en el tema de los recorridos y puertos de
montaña. Y es que en el Giro todo es posible: grandes etapas de alta y media montaña,
puertos colosales (Stelvio, Agnello, Fauniera, Gavia, Manghen, etc), “muros” (Zoncolan,
Mortirolo, Fedaia, etc), tramos de tierra, “emboscadas” y carreteras secundarias, etc.

Esto es debido a las características orográficas italianas, con enormes posibilidades
para hacer recorridos atractivos casi en cualquier zona del país, y sobre todo al atrevimiento de
los organizadores, que suelen innovar constantemente en materia de recorridos buscando la
mayor espectacularidad y publicidad posible para su carrera. Eso no significa que acierten en
todas las ocasiones ni mucho menos (algo muy subjetivo), pero provoca que los aficionados
estemos siempre expectantes ante lo que pueda preparar la organización.

Este año, la expectación era aún mayor si cabe por tratarse de la edición del
centenario… y lo cierto es que el resultado no ha dejado indiferente a nadie, generando
polémica entre los aficionados. En lo único que parecemos estar todos de acuerdo es en que
les ha quedado un recorrido “extraño”: etapas muy cortas combinadas con auténticos
maratones (tanto en jornadas en línea como en cronos), un paso muy temprano por los Alpes
pero con etapas rebajadas, ausencia de grandes puertos de paso, protagonismo absoluto de
>>
los Apeninos en los últimos 10 días de carrera, final en Roma en vez de Milán, etc.

Se preveía que los organizadores iban a tirar la casa por la ventana, incluyendo la
mayor cantidad posible de puertos míticos y “etapas-homenaje”, y sin embargo han optado casi
por lo contrario, limitando los homenajes a la inclusión en el recorrido de las 8 ciudades que
fueron salida y llegada del primer Giro de Italia y al gran Fausto Coppi, con la etapa CuneoPinerolo … aunque ha sido completamente modificada un mes antes del inicio de la carrera:

Desde la Plataforma pensamos que el recorrido, aunque tiene sus aciertos, es
decepcionante en líneas generales. No por el hecho de ser diferente sino porque no se han
atrevido a llegar hasta las ultimas consecuencias. Si reducen la alta montaña a sólo una etapa,
apostando en su lugar por la media montaña y los trazados “nerviosos”, ¿por qué hay tanto
final en alto duro? En el ciclismo actual es difícil ver movimientos lejanos de los favoritos, todo
suele quedar para los últimos kms de las etapas. Y colocar la subida más dura justo al final no
ayuda a que los corredores sean más ofensivos.

Del mismo modo, el protagonismo de los Apeninos no tendría por que ser malo en
absoluto, pero la organización ha optado por etapas de montaña casi unipuerto, Blockhaus y
Vesubio (aunque en esta última el terreno es muy rompepiernas), olvidándose de los grandes
puertos de paso que hay en esta cordillera: San Pellegrino in Alpe, Monte Terminillo, Monte
Faito, el propio Blockhaus (hasta el cruce de la cota 1.650 m: por Roccamorice / por Lanciano),
etc. La única que se sale del guión es la gran jornada de Pergola-Monte Petrano, con 2 buenas
ascensiones como el Monte Nerone y Monte Catria (más otros pequeños puertos) antes de la
subida final:
>>

El tema de los kilometrajes está un poco descontrolado: no parece muy normal hacer
dos maratones seguidos de más de 240 km en la primera semana y sin embargo, justo
después de una jornada de descanso, poner una etapa de poco más de 80 km como la del
Blockhaus. Algo similar a lo que pasa con las cronos, con la tremenda crono de Cinque Terre
compensada (innecesariamente en nuestra opinión) por la cortísima crono final, de apenas 14
km.

Pero es justo reconocer también los grandes aciertos, como el hecho de que no hay
más de 2 etapas llanas seguidas (sin contar la CRE inicial), provocando (toquemos madera)
que la carrera sea movida y puedan pasar cosas casi todos los días. También es positivo que
las etapas importantes estén muy repartidas a lo largo de las 3 semanas, haciendo que los
favoritos tengan que estar implicados desde el primero hasta el último día si quieren tener
opciones en la general. Otro punto fuerte es la media montaña, tanto en calidad como en
cantidad, aunque la colocación de las 2 mejores etapas de este tipo, Bologna y Faenza, justo
antes de la etapa reina puede perjudicar movimientos lejanos.

Tema aparte son los cambios de última hora, algo habitual en el Giro pero que este
año se ha acentuado con la modificación ya comentada de la etapa Cuneo-Pinerolo y el
anuncio, apenas 3 días antes del comienzo de la carrera, de que el Blockhaus no se subirá
hasta arriba si no “sólo” hasta el hotel Mamma Rosa, a unos 6 km de la cima. Las excusas en
ambos casos son discutibles (ya las comentaremos detalladamente en el análisis de esas
etapas) pero incluso si fueran ciertas, la organización debería haberlo tenido en cuenta en el
momento de la presentación de la carrera, no cuando está a punto de comenzar.
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Los Favoritos
PARTICIPACIÓN DE LUJO PARA UNA EDICIÓN CENTENARIA

Los Favoritos

Texto: Miguel García

LANCE ARMSTRONG
¿MISIÓN IMPOSIBLE? Así se podría plantear este Giro para cualquier otro corredor, pero si algo nos ha demostrado el tejano es que la palabra
imposible no existe en su diccionario. Su rendimiento es una incógnita tras 3 años de retiro y llega corto de preparación tras su caída en Castilla y
León, pero tiene consigo un equipazo y un recorrido extraño, pero en el que puede funciona muy bien, puesto que es de prever que Astana salga
muy bien posicionado de la crono por equipos inaugural, la crono larga es ideal para el Armstrong que conocimos en sus años dorados y la
montaña se puede adaptar a sus características.
JUAN MAURICIO SOLER
LA REDENCIÓN DEL COLOMBIANO. Tras un 2008 para olvidar, la candidatura del escalador colombiano al podio de Roma se presenta en
standby. En principio nadie cuenta con él seriamente, ya que su puesta a punto para el Giro tampoco ha resultado espectacular, y bajo su sombra
empiezan a planear los fantasmas de Rujano y Pérez Cuapio, aquellos escaladores sudamericanos que apuntaban a figuras y se quedaron por el
camino. Es posible que las miras del colombiano se encuentren en el Tour, y que su objetivo en este Giro sea alguna victoria parcial, pero si
consigue alcanzar el nivel mostrado en aquel Tour 2007 será un rival muy difícil de batir en las montañas italianas.
LEVI LEIPHEIMER
LA MÁXIMA AMENAZA EXTRANJERA. Resulta curioso como el americano haya alcanzado su mejor nivel profesional en el ocaso de su carrera, y
es que para muchos este ciclista de Montana que va camino de los 36, es junto a Ivan Basso el máximo favorito para adjudicarse este Giro del
centenario. Será interesante si Bruyneel le concede los galones de líder desde el inicio o espera a que la carretera ponga a cada uno en su sitio. Es
el único capaz de hacer diferencias de verdad contra el crono, se ha impuesto claramente en las cronos de California y Castilla y León, y la crono
de Riomaggiore es perfecta para él. Como salga bien colocado de ésta, todos sabemos lo complicado que resultará desbancarle.
DENIS MENCHOV
EL HOMBRE QUE VINO DEL FRÍO. Este ruso afincado en Pamplona se demostró a sí mismo en 2008 que es capaz de competir por el podio del
Giro y Tour en un mismo año. Se le achaca un exceso de control, una frialdad exagerada en su forma de correr que le han privado de ampliar su
palmarés en vueltas de tres semanas, puesto que nunca ha sabido aprovechar y optimizar esos días en los que va sin cadena. Siempre tiene un
día malo, nunca acaba de rematar, pero el recorrido de este Giro se adapta perfectamente a sus cualidades, aunque quizás sea de los peor
parados en la crono por equipos.
DANILO DI LUCA
LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD. Fue el más valiente en el Giro 2008, y sin embargo se quedó sin premio alguno, pero el vencedor de 2007 tiene
ante sí su última oportunidad de reeditar aquel triunfo. Este año ha podido preparar a conciencia el Giro tras no haber sido invitado para disputar
las clásicas de primavera. Uno de los déficit que podría tener su “squadra”, la crono por equipos, parece solventado tras la victoria en la
especialidad de la Semana Lombarda, si bien mucho tendrá que mejorar su prestación si no quiere naufragar ante galgos como Leipheimer,
Armstrong, Rogers o Menchov en la crono individual. Si es capaz de salvar ese envite, las etapas siguientes son ideales para él, con el final de
Bolonia, la classica de Faenza, Monte Petrano, y el final de Blockhaus, que al ser una etapa explosiva se puede ver beneficiado ante corredores de
menos potencia.
IVAN BASSO
EL RETORNO DEL HIJO PRÓDIGO. Todas las incógnitas generadas tras su sanción han quedado disipadas con su victoria en el Trentino, y este
lombardo se presenta en la salida de Venecia como el máximo favorito al triunfo final. Aún tenemos en el recuerdo su exhibición en 2006 donde
ganó 4 etapas y nos rememoró un dominio de tiempos pretéritos. Su progresión le llevaba camino de suceder a Armstrong como gran
dominador del ciclismo mundial, se le daba por enterrado tras la irrupción de nuevas jóvenes estrellas como Valverde, Contador o Schleck, pero
Basso ha recuperado unas sensaciones que le convierten en un rival peligrosísimo. Cuenta con un equipo muy potente detrás con Pellizotti y
Szmyd como escuderos de lujo en la montaña y ya saben lo que es ganar las cronos por equipos inaugurales del Giro 2007 y Vuelta 2008.
DAMIANO CUNEGO
EL ETERNO ASPIRANTE. Maravilló a todo el mundo con su victoria en el Giro 2004 con tan sólo 22 años, pero desde entonces no ha vuelto a
demostrar esa capacidad para hacer frente a una grande con garantías. Posee una clase innata, un ataque demoledor, pero a este chico prodigio
que fue campeón del mundo junior en el 99, le falta consistencia y su irregularidad no le convierten en un valor seguro. Llega en buen momento
a la salida de Venecia tras una aceptable temporada de clásicas, aunque no ha llegado a tener opciones en ninguna, y en País Vasco donde se le
vio a buen nivel. Después de cuatro años de arena tras arena en cuanto a grandes vueltas se refiere, la estrella del Lampre tiene ante sí una
inmejorable oportunidad de resarcirse y demostrar que es un campeón y no un aspirante.
GILBERTO SIMONI
EL ÚLTIMO VALS DE DON GIBO. 37 años le contemplan (cumplirá 38 en agosto), y muy atrás quedan aquellos años en los que fue el gran
dominador del Giro. Ha ganado 2 (2001 y 2003), fue expulsado en 2002 cuando era el máximo favorito, y sólo un fallo táctico camino de Briançon
(y un inconmensurable Pantani) le impidieron la victoria en 2000. Quizás estas pequeñas vicisitudes hayan separado a un gran corredor de una
leyenda del Giro, pero año tras año se presenta este gladiador con ganas de morir matando. Parece utópico pensar en él para la victoria, incluso
para el podio, pero seguro que nos regala algún momento de espectáculo en la que parece que será su última gran batalla.
CARLOS SASTRE
PASO AL REY DE FRANCIA. Pese a ser coronado en los altares de París el pasado julio, no ha conseguido generar ese respeto propio de
cualquier vencedor del Tour de Francia. Sus 34 años, el cambio de equipo y una puesta a punta no demasiado halagüeña tampoco invitar al
optimismo, si bien Sastre siempre se ha caracterizado por su discreción en la preparación para luego llegar al 100% a las grandes citas. Es su
primer asalto en serio a la corona italiana, nadie cuenta con él y tampoco tiene un recorrido demasiado propicio para sus características, pero él
mantiene que se ha preparado a conciencia para unirse al selecto club que forman en España Indurain y Contador como únicos vencedores del
Tour que triunfaron en Italia al año siguiente.
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