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HISTORIA
El sábado 8 de mayo da comienzo la edición 93ª del Giro de Italia, la primera de las grandes vueltas por etapas del

calendario (desde el cambio de fechas de la Vuelta a España) y la carrera donde, a nivel de recorridos y para disfrute

de los espectadores, todo es posible.

La 1ª edición del Giro data del año 1909, con victoria para Luigi Ganna. Desde entonces sólo ha habido dos parones en

la disputa de la prueba, de 1915 a 1918 y de 1941 a 1945, originados por la 1ª y 2ª Guerra Mundial respectivamente.

Precisamente el 2º de estos conflictos afectó a dos de los corredores italianos más importantes en la historia del

Giro (y en general, de todo el ciclismo): “Il Campionissimo” Fausto Coppi y Gino Bartali, privando a ambos de conseguir

todavía más victorias y gestas de las que acumula su fantástico palmarés y el recuerdo de los aficionados. La edición

de este año les rendirá un merecido homenaje: en la 5ª etapa (meta en Novi Ligure) a F.Coppi, y en la 7ª etapa

(Carrara – Montalcino) a G.Bartali. Además de la habitual distinción al puerto más alto de la carrera como Cima Coppi.

Otro corredor homenajeado será el gran Marco Pantani, “Il Pirata”, con el durísimo Mortirolo (19ª etapa) como

Montaña Pantani. A pesar de las circunstancias ya comentadas, F.Coppi posee junto a Eddy Merckx y Alfredo Binda el

record de triunfos en la general del Giro, con 5. En cuanto a victorias parciales, el dominador es el sprinter italiano

Mario Cipollini, con 42 triunfos, seguido por el propio A.Binda (41)

En sus inicios el Giro fue una carrera bastante localista (en cuanto a participación y victorias),

pero a partir de la década de los 50 ganó en protagonismo internacional, situándose prácticamente al nivel del Tour

como la vuelta por etapas de 3 semanas más importante y prestigiosa del calendario. Sin embargo, a mediados de los

años 70 empezó un lento declive (en parte debido a una considerable rebaja en la dureza de los recorridos, aunque

eso se corrigió a finales de los 80) que terminaría dejando al Tour sólo en cabeza. Tampoco ayudó a la participación

del Giro el cambio de fechas de la Vuelta a España (en 1995), ni sobre todo la tendencia del “ciclismo moderno” a que

las grandes figuras tengan como objetivo sólo una de las grandes vueltas cada año, normalmente el Tour

En cualquier caso, no cabe duda de que sigue siendo una carrera importantísima, incluso por

encima del Tour para algunos corredores italianos y la práctica totalidad de sus aficionados. De hecho en los 2

últimos años la participación fue realmente notable, ya que a la habitual armada italiana se unieron varios “primeros

espadas” extranjeros … siendo 2 de ellos los vencedores de la clasificación general: Alberto Contador (2008) y Dennis

Menchov (2009). Este año la situación no es tan positiva, pero aún así la lista de participantes tiene varios corredores

del más alto nivel.



PARTICIPACIÓN
A priori, el póker de favoritos lo forman Cadel Evans (BMC) -vigente campeón del mundo y podium de Tour y Vuelta-,

Carlos Sastre (Cervelo) -Tour 2008 y pódium de Giro y Vuelta-, Ivan Basso (Liquigas) -Giro 2006 y podium de Tour-, 

y Alexandre Vinokourov (Astana) -Vuelta 2006 y pódium de Tour-. Pero tampoco sería una gran sorpresa que 

Vincenzo Nibali, con “solo” un 7º puesto en el Tour como mejor resultado en una grande pero mucho margen de 

mejora, Domenico Pozzovivo, gran escalador con un recorrido que le viene perfecto, y Damiano Cunego, vencedor del 

Giro 2004, estuvieran en la pelea.

Otros corredores muy destacables: M.Scarponi (Androni), B.Wiggins (Sky), V.Karpets (Katusha), S.Garzelli y 

F.Masciarelli (Acqua Sapone), R.Urán, M.Bruseghin y D.Arroyo (Caisse d´Epargne), X.Tondo (Cervelo) y el veterano 

G.Simoni (Lampre), el corredor más importante del Giro la pasada década y en la que seguramente sea su última 

participación. En la lucha por los sprints, A.Greipel (Columbia), T.Farrar (Garmin), y “Ale-jet” A.Pettachi (Lampre).

EL RECORRIDO
En cuanto a los recorridos del Giro, como comentábamos al inicio (y en el análisis del año pasado), todo es posible. 

La gran riqueza orográfica italiana, con los Alpes y Apeninos, y el atrevimiento y falta de complejos de los 

organizadores permiten que casi año tras año se vean algunos de los puertos más espectaculares de Europa, ya 

sean larguísimas subidas o “muros” de terroríficas rampas, carreteras secundarias que estarían vetadas en otras 

pruebas (incluyendo descensos), pistas de tierra, “emboscadas” cerca de meta, etc.

Sin embargo y centrándonos en los actuales organizadores de la carrera, RCS Sport, con Angelo Zomegnan a la 

cabeza, aunque es muy alabable esta actitud valiente y atrevida no significa que acaben acertando plenamente 

con los recorridos (en nuestra opinión) … al menos durante 2 años seguidos. A veces parece que actúan como 

“forofos”, buscando lo más llamativo y mediático pero sin importarles si el recorrido global resulta equilibrado.

Y es que los bandazos han sido constantes. El Giro 2005 tuvo un trazado espectacular, con etapas de alta montaña 

propicias para ataques lejanos (puertos de paso muy duros y finales más suaves), interesante media montaña y una 

buen cantidad de km contra el crono. Este recorrido, unido a una actitud ofensiva de los corredores, tuvo como 

resultado una carrera realmente entretenida y donde pudieron brillar corredores muy diferentes, aparte de mantener 

la emoción por la general hasta casi el último día.



Pero algo no debió gustar a los responsables de la carrera (victoria de un rodador como Savoldelli) porque en el 

Giro 2006 comienza su obsesión por los finales muy duros, con 4 llegadas de categoría Especial o rozando esa 

consideración. Seguía habiendo alguna etapa muy buena para moverse desde lejos (Aprica) y una crono larga, 

pero estaba muy descompensado, con una cantidad excesiva de puertos y etapas de montaña en la 2ª mitad del 

recorrido (aunque se vio rebajada por algunos cambios antes del inicio e incluso durante la propia carrera): sólo 

2 etapas llanas en los últimos 11 días! … y sin descanso entremedias.

El recorrido del Giro 2007 tenía una dureza mucho más ajustada, (pese a que muchos periodistas decían lo 

contrario …), pero la estructura general era bastante mejorable, aparte de seguir abusando de los finales “muro” 

(aunque menos que en 2006) y tener apenas 43 km de C.R.I. llana. En el lado positivo, varias etapas muy buenas 

para atacar desde lejos, con colosos de paso como el Agnello y San Marco.

En el Giro 2008 parecía que habían dado en el clavo, con una primera mitad muy interesante y etapas para poder 

voltear completamente la general en los últimos días … pero en la parte central del recorrido había un tremendo 

abuso de finales duros y encima seguidos, con 3 etapas finalizando en auténticas “paredes” (Pampeago, Fedaia, 

Coronés). El resultado de esos 3 días desgraciadamente fue el esperado: actitud muy conservadora de los 

corredores, reservando fuerzas para el final del tríptico (algo similar a la Vuelta 2009).

El año pasado, centenario de la carrera, los organizadores optaron por un recorrido bastante extraño, tanto en 

la zona donde se disputaban las etapas decisivas (Apeninos en vez de Alpes) como en los kilometrajes. Esto por si 

sólo no tiene por que ser negativo … el problema es que se repetía la obsesión por el final en alto duro (aunque 

menos que en años previos) y sobre todo faltaban grandes puertos de paso, haciendo casi imposibles los 

ataques lejanos en la última semana. Pero no todo fue malo ni mucho menos: no más de 2 jornadas llanas 

seguidas, buenas etapas de media montaña y una espectacular crono individual de 60 km, que fue una de los 

principales motivos para que al final el Giro resultara la gran vuelta más entretenida del año: rompió 

completamente la general y los escaladores se vieron forzados a aprovechar al máximo la montaña posterior. 

Lástima que ésta estuviera lastrado por el “unipuertismo” (excepto Faenza y Petrano).

Las principales incógnitas para el recorrido del 2010 se centraban en si los organizadores volverían a un 

recorrido más clásico y si aprenderían de sus propios aciertos y errores.

Lo primero que llama la atención de este recorrido es su vuelta al “clasicismo” (excepto por el final en Verona en 

vez de Milán), ya que la alta montaña se desarrolla en los Alpes, dejando los Apeninos para las jornadas de media 

montaña, y el hecho de que la mayor dureza está concentrada en los últimos 7 días de carrera, incluyendo 

varias de las etapas más exigentes de todo el año y sólo una jornada a priori tranquila (aparte del día de descanso). 

Resulta complicado valorar este recorrido de forma justa ya que a nuestro juicio tiene grandes aciertos … 

pero también enormes fallos.



En el lado positivo, este año vuelve a haber etapas de montaña con grandes puertos de paso y muy propicias para

que la carrera se rompa desde lejos, destacando las jornada de Aprica (19ª), Tonale (20ª) y Asolo (14ª), donde aparte

de las duras ascensiones hay descensos realmente complicados. Además las 2 primeras estan situadas en la última

semana, permitiendo la posibilidad de que haya vuelcos en la general hasta el final.

Otro acierto es que a lo largo de todo el recorrido no hay 2 etapas llanas seguidas (descontando las cronos) y aunque la

media montaña es inferior a la de 2009, hay varias jornadas de este tipo muy interesantes, destacando

especialmente Carrara-Montalcino (7ª), ya que además de su perfil cuenta con la característica de incluir tramos de

tierra similares (y muy cercanos geográficamente) a los de la clásica Montepaschi Strade Bianche también conocida

como “L´Eroica”.

Y no es la única novedad del recorrido ya que se estrenan varios colosos como Monte Grappa por Semonzo, Forcola de

Livigno (aunque salvo los km finales coincide con Bernina, estrenado en 1954), Trivigno por Santa Cristina (inédito sólo el

tramo final) y la vertiente norte del Gavia, usada hasta ahora siempre como descenso. Desde luego este año no se puede

acusar a los organizadores del Giro de no incluir grandes puertos, ya que además se subirán Mortirolo Zoncolan,

Coronés, Terminillo y Palade.

El problema es que varias de estas subidas parecen incluídas con calzador. ¿De verdad era necesario repetir la

cronoescalada de Coronés (16ª) cuando apenas 2 días antes se termina en un muro aún más terrible, etapa del Zoncolan

(15ª)?. Igual que sucedía en 2006 (y en menor medida 2007 y 2008), parece una competición de muros “imposibles” … y

siguen con la obsesión de ponerlos como final de etapa. En total habrá 3 finales en subidas de categoría especial, ya

que se añade el Terminillo (8ª), aunque en este caso es una ascensión más larga y tendida.

Lo peor no es que la dureza global pueda ser excesiva (discutible) sino que el recorrido está completamente

descompensado por la ausencia casi total de C.R.I. llana. Es lamentable que una gran vuelta tenga sólo 36 km de

contra reloj individual … pero es que encima 13 de ellos corresponden a una durísima cronoescalada, quedando solo 23

km más o menos favorables a los rodadores: 8 en el prólogo y 15 en la crono final de Verona (que incluye un pequeño

puerto …). Es cierto que hay un crono por equipos de 33 km (4ª) pero eso nunca puede servir de excusa para tan pocos

km de C.R.I. Este Giro es un caso extremo, pero la tendencia a reducir las cronos es compartida por las otras 2

grandes vueltas. Nos parece un grave error: desequilibra la carrera y además no beneficia en nada una actitud

ofensiva de los escaladores en la montaña, sobre todo cuando se combina con el abuso de finales duros.



TEXTO ELABORADO POR:

http://Plataformarecorridosciclistas.org

De todos modos, aunque el recorrido está muy descompensado, hay terreno de sobra para que se pueda ver una

carrera espectacular si los corredores se muestran ofensivos. Ójala sea así … aunque la presencia de

bonificaciones en meta (20, 12 y 8 segundos) no ayuda precisamente a ello.

Este año los organizadores solucionan el mayor problema de la pasada edición, la ausencia de grandes puertos

de paso … y sin embargo eliminan la principal motivación para aprovecharlos, una larga crono que rompa la

carrera. Como sucedió en 2005, con la victoria de P.Savoldelli, parece que la victoria de D.Menchov en 2009 no ha

gustado a los organizadores, provocando un nuevo bandazo. Lo curioso es que simplemente con el cambio de una etapa

se habrían corregido los 2 grandes problemas del recorrido: falta de C.R.I. y exceso de llegadas duras y muros

“imposibles”: convertir la cronoescalada de Coronés en una crono llana de 50 km, pero está claro que los

organizadores querían un Giro lo más favorable posible a los escaladores.





1ª ETAPA          AMSTERDAM – AMSTERDAM                 CRI           8 km 

2ª ETAPA          AMSTERDAM – UTRECHT                                 210 km

3ª ETAPA          AMSTERDAM - MIDDELBURG                           224 km 

-------------------------------------- DESCANSO ----------------------------------------

4ª ETAPA          SAVIGLIANO – CUNEO                          CRE        33 km

5ª ETAPA          NOVARA – NOVI LIGURE                                   162 km

6ª ETAPA          FIDENZA – CARRARA 172 km

7ª ETAPA          CARRARA – MONTALCINO 222 km

8ª ETAPA CHIANZIANO TERME – TERMINILLO                  189 km

9ª ETAPA FROSSINONE – CAVA DE ´TIRRENI                    187 km

10ª ETAPA          AVELLINO – BITONTO 230 km

11ª ETAPA LUCERA – L’AQUILA 262 km

12ª ETAPA          CITTÁ SANT’ANGELO – PORTO RECANATI        206 km

13ª ETAPA          PORTO RECANATI – CESSENATICO 223 km

14ª ETAPA          FERRARA – ASOLO 205 km

15ª ETAPA MESTRE – MONTE ZONCOLAN                          222 km

-------------------------------------- DESCANSO ----------------------------------------

16ª ETAPA SAN VIRGILIO – PLAN DE CORONES      CRI      12,9 km

17ª ETAPA          BRUNICO – PEIO TERME 173 km

18ª ETAPA LEVICO TERME – BRESCIA                                156 km

19ª ETAPA BRESCIA – APRICA 195 km

20ª ETAPA BORMIO – PASSO TONALE 178 km

21ª ETAPA VERONA – VERONA CRI         15 km

Todas las Etapas Dificultad



1ª  E T A P A  (CRI)   

El  Apunte
Inicio del Giro con una crono 
llana por las calles de 
Amsterdam, algo más larga 
que los habituales prólogos. 
Los primeros 3 km técnicos 
y cinco restantes más 
cómodos. Aún así será solo 
cuestión de segundos entre 
los favoritos.



2ª  E T A P A

El  Apunte
Típica primera etapa llana de 
carrera de tres semanas. 
Habrá nervios hasta que se 
establezca quien dominará los 
Sprints. Se puntúan dos altos 
de muy escasa entidad.



3ª  E T A P A

El  Apunte
Continuamos por tierras 
holandesas en un recorrido 
muy llano, por encima de los 
220 kms, y propicio para los 
sprinters. Ojo al viento en la 
zona costera de los últimos 
kms.



4ª  E T A P A  (CRE)   

El  Apunte
Tras una jornada de descanso 
y traslado a tierras italianas, 
primera etapa clave de la 
carrera. Crono por equipos de 
33 km, no excesivamente 
larga pero en sentido 
ascendente todo el recorrido 
y prácticamente en línea 
recta.



5ª  E T A P A

El  Apunte
No es una etapa llana del 
todo ya que se ascienden 
pequeños altos de en la 
segunda mitad de la etapa. 
No parecen suficiente para 
evitar el sprint. Ojo al 
repecho no puntuable a unos 
18 km de meta.



6ª  E T A P A

El  Apunte
Comienza la media montaña. 
Últimos 50 km interesantes 
sin un metro llano aunque 
quizás se eche en falta mayor 
dureza de los puertos. Es 
posible que no se llegue en 
grupo.



ALTIMETRIAS de los Puertos



7ª  E T A P A

El  Apunte
Final de etapa espectacular. 
Se trata de una encerrona en 
toda regla por uno de los 
tramos sin asfalto que se 
recorren en la novedosa 
clásica Strade Bianche Eroica.
Rampas del 16 % a falta de 
15 km.



ALTIMETRIAS de los Puertos



8ª  E T A P A

El  Apunte
Comienza la montaña. Primer 
final en alto en una etapa 
rompepiernas pero sin mas 
puertos de entidad anteriores 
al final. Subida final bastante 
exigente, veremos quien no 
está para ganar el Giro.



ALTIMETRIAS de los Puertos



9ª  E T A P A

Detalle 
Llegada

El  Apunte
A priori etapa de transición 
tras la primera batalla entre 
los favoritos. Puede que no 
sea un sprint puro ya que la 
llegada viene picando hacía 
arriba en sus últimos 5 kms.



10ª  E T A P A

El  Apunte
Otra jornada intrascendente 
de cara a la clasificación 
general. Pelea entre sprinters
y fugados. Primera parte de 
la etapa ondulada que 
permitirá que se haga la fuga 
del dia.



11ª  E T A P A

El  Apunte
Maratón de más de 260 kms
camino de L’Aquila.
Se sube el duro Rionero
Sannitico aunque lejos de 
meta. Terreno final muy 
pestoso y final de etapa en 
cuesta en sus últimos 2 kms. 



ALTIMETRIAS de los Puertos



12ª  E T A P A

El  Apunte
No se trata de una etapa llana 
en su totalidad ya que se 
pasa por zonas de repechos 
típicas de la Tirreno Adriático. 
Circuito final de 26 kms con 
pequeña subida puntuable a 
15 km de meta, subida corta 
pero durilla.



13ª  E T A P A

Puertos de
la jornada

El  Apunte
Jornada de media montaña 
por los dominios del siempre 
recordado Marco Pantani. 
Se ascienden dos subidas de 
cierta dureza que podrían 
romper la carrera aunque con 
el inconveniente de estar algo 
alejados de la línea de meta.



14ª  E T A P A

El  Apunte
Mucho ojo a esta etapa 
porque se sube un autentico 
puertaco no muy conocido 
para la mayoría de 
aficionados, el Monte Grappa. 
Estamos hablando de 
prácticamente de 19 km al 
8% de media sin descanso 
alguno. Dicha dureza debería 
provocar que el grupo llegara 
roto a la población de Asolo.



ALTIMETRIAS de los Puertos



15ª  E T A P A

El  Apunte
Una de las etapas clave 
ya que se asciende el 
terrible Zoncolan por 
segunda ocasión en la 
carrera. Se trata de un 
puerto con una dureza 
similar e incluso algo 
superior al Angliru. 
Esta vez en cambio se ha 
endurecido y alargado la 
etapa con subidas cortas 
pero muy duras, sobre 
todo el Passo Duron



ALTIMETRIAS de los Puertos





16ª  E T A P A  (CRI)   

El  Apunte
Cronoescalada de 
apenas 13 km, pero 
con unos 9 últimos 
terribles. A partir del 
km 7,5 se inicia la 
pista forestal con 
rampas que superarán 
el 20% en todo este 
tramo final.



17ª  E T A P A

El  Apunte
A priori se presenta como una 
etapa sin batalla entre los 
capos y con la opción de las 
fugas. Aún así el terreno se 
presta a la emboscada con el 
exigente Passo delle Palade
hacia la mitad del recorrido 
que incluye 3 primeros km de 
gran dureza. El final de la 
etapa aunque no puntúa se 
trata de una subida con 
varios tramos interesantes.



ALTIMETRIAS de los Puertos



18ª  E T A P A

El  Apunte
Etapa de absoluta transición 
antes de las tres definitivas 
jornadas. De escasa longitud 
será la última ocasión para 
ver un sprint masivo.



1 Denis Menchov RUS RAB 86:03:11

2 Danilo Di Luca ITA LPR 00:41

3 Franco Pellizotti ITA LIQ 01:59

4 Carlos Sastre ESP CTT 03:46

5 Ivan Basso ITA LIQ 03:59

6 Levi Leipheimer USA AST 05:28

7 Stefano Garzelli ITA AYS 08:43

8 Michael Rogers AUT THR 10:01

9 Tadej Valjavec ESL ALM 11:13

10 Marzio Bruseghin ITA LAM 11:28



19ª  E T A P A

El  Apunte
Una vez más se llega a 
Aprica en el Giro pero esta 
vez de manera novedosa. 
Se sustituye el clásico Passo
di Gavia por el Trivigno. 
Se trata de una subida de 
unos 10 km muy dura 
(primeros 7 km al 9,2%). 
Ojo al peligroso descenso 
que enlaza evitando el llano 
con el inicio del Mortirolo. 
Nos hallamos ante una 
terrible subida, mítica y 
clásica del Giro, que siempre 
resulta decisiva en la 
carrera.



ALTIMETRIAS de los Puertos



20ª  E T A P A

El  Apunte
Etapón camino del Passo Tonale. 
El larguísimo y tremendo coloso que es 
Forcola de Livigno junto con el conocido 
y no menos exigente Passo di Gavia (por 
la vertiente menos habitual) marcarán la 
etapa. Los cortos Passo di Eira y 
Foscagno serviran de enlace entre 
ambos. El final en el Tonale no es muy 
duro, por lo tanto mucho ojo en el 
descenso del Gavia que es peligroso. 



ALTIMETRIAS de los Puertos



21ª  E T A P A  (CRI)   

El  Apunte
Final de fiesta con una crono 
excesivamente corta con 
subida y descenso muy 
técnico. 
Se trata del conocido circuito 
mundialista donde Oscar 
Freire ha cosechado dos 
brillantes maillot arcoiris.







General       Regularidad      Montaña




