
Demarra je  

DUMOULIN A POR EL DOBLETE, 

FROOME, ARU Y PINOT, LOS RIVALES. 

Análisis de cada 

etapa, los favoritos 

y los equipos. 

Repasamos los 

Giros de Induráin, 

el último en repetir 

victoria. 
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Adrián Gil 

El Giro 101 se presenta 
con David Lappartient 
en el ojo del huracán. 

Durante todos estos 
meses hemos estado 
hablando sobre Froome 
y finalmente el británi-
co tomará partida del 

Giro. Más tarde, siem-
pre que gane, veremos 
todo lo que puede lle-
var consigo una posible 
sanción. 

Pero, además, poco se 
ha hablado de la redu-
ción a ocho corredores. 
Este Giro será la prime-
ra carrera con esa medi-

da impuesta por la UCI 
y veremos si, como di-
cen, otorga más seguri-
dad a la carrera. Por el 
momento, vamos a ver 
si esta medida nos ofre-
ce más espectáculo o, 
por el contrario, hace 
que los equipos sean 
menos valientes. 
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Así vestirán los líderes de cada clasificación. 

Los lí deres del Giro 

Maglia Rosa: 

Rosa como “La Gazzetta dello Sport”, como una página, como una 

hoja de las que se aceptan en la parte alta de una subida y se des-

plega en el estómago para protegerse del frío del descenso. Rosa 

como el amanecer de un campeón. El maillot rosa del líder. 

LOS VALORES: Primacía, Triunfo, Espiritu de Equipo. 

Maglia Ciclamino: 

Ciclamino como una flor y ya como un fruto, como un pensamiento y 

ya como un recuerdo, como una ganas y ya una nostalgia, como un 

punto y ya como punto y coma y un punto de partida, como una me-

ta en la vida, hoy, mañana, siempre. La Maglia Ciclamino para el pri-

mero de la clasificación por puntos. 

LOS VALORES: Velocidad, Esprint, Potencia. 

Maglia Azurra: 

Azul como el color del cielo en la cumbre de la subida cuando se 

mira hacia arriba y el oxígeno escasea. Azul como el torrente en cre-

cida, que fluye y llega al fondo del mar. Azul, pero no se detiene, 

como el agua de un lago entre los glaciares. La Maglia Azzurra del 

mejor corredor clasificado en los puertos de la montaña. 

LOS VALORES: Escalada, Agilidad, Resistencia. 

Maglia Bianca: 

Blanca como símbolo de frescura y tal vez de ingenuidad, de la lim-

pieza y tal vez del candor, de la juventud y tal vez de la timidez. Blan-

ca como las noches en blanco de un novato, de un debutante, de una 

matrícula. La maglia bianca del mejor corredor clasificado entre los 

jóvenes. 

LOS VALORES: Juventud, Entusiasmo, Terquedad 
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Dumoulin, gracias a la u ltima contrarreloj, se convirtio  en 2017 en el primer 

holande s en ganar el Giro por delante de Quintana y Nibali. 

POR FIN UN HOLANDÉ S MANDO ÉN ITALIA 

Para la edición 100 del 
Giro de Italia, la organiza-
ción había preparado un 
autentico carreron de 
principio a fin.  

La corsa rosa empezaba 
con una etapa en línea de 
206Km donde el joven 
Lukas Pöstlberger daba la 
sorpresa en los últimos 
metros para conseguir la 
victoria de etapa. Seguía-
mos en Cerdeña y los 
sprinters hacían las deli-
cias de los aficionados con 
las victorias de Greipel y 
Fernando Gaviria. 
Tras el primer día de des-
canso, llegó el primer 
puerto de montaña, el 
Etna. El primero en coro-
nar fue Jan Polanc, pero el 
rosa se lo llevo Bob Jun-
gles y lo mantuvo hasta la 
etapa nueve. Una etapa 
donde Nairo Quintana 

lograba la victoria para 
auparse a lo más alto de la 
clasificación general. 
Tras el segundo día de 
descanso, llegaba el mano 
a mano entre Dumoulin y 
Quintana. El holandés se 
hacía con el liderato tras 
ganar la primera crono. 
Otra victoria para el líder, 
en ese momento, en el 
Santuario de Oropa, au-
mentando su ventaja con 
Nibali y Quintana.  
El holandés comandaba la 
ronda italiana con mano 
firme hasta que, en la eta-
pa reina del Giro (19º eta-
pa), sufría un apretón 
viéndose obligado a parar 
a falta de 30Km de meta. 
De esta forma, Tom Du-
moulin cedía algo más de 
dos minutos ante Nibali y, 
unos segundos menos, 
ante un Nairo que se vol-

vía a vestir de rosa. 
Pero, para el último día, la 

organización había previs-
to una crono entre Monza 
y Milán para decidir el 
Giro número 100. La crono 
fue ganada por Jos Van 
Emden mientras que Du-
moulin recuperaba el 
tiempo perdido dos días 
atrás para coronarse como 
ganador del Giro de Italia. 
En el podio fue acompaña-
do por Nibali (tercero a 40 
segundos) y Quintana 
(segundo a 31 segundos). 
El maillot de la montaña 
fue para Landa, los puntos 
para Gaviria y el mejor 
joven fue Bob Jungels. 

Gaviria obtuvo 4 victorias. 

Imagen histórica del líder. 

Podio del Giro de Italia 2017. 

A Nairo le sobro la crono. 
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Recorrido 
En general, la organización de la 

Corsa Rosa ha diseñado un reco-

rrido bastante atractivo para esta 

edición 101 del Giro de Italia. 

Antes de la primera jornada de 

descanso, tenemos un primer blo-

que de tres etapas en Israel. Du-

rante esta primera entrega, las 

diferencias más significativas en-

tre los hombres de la general se 

darán en una crono individual que 

nos otorgará el primer líder para 

varias etapas. 

Primera semana con etapas de 

martes a domingo y tendremos 

oportunidades para todos. Tanto 

la etapa cuatro como la siete po-

drán tener su oportunidad los 

hombres más veloces y, si el pelo-

tón lo consiente, la fuga. Por su 

parte, los escaladores también 

van a tener su oportunidad de 

alcanzar la victoria de etapa y, 

porque no, también podrán cubrir 

su torso de rosa. 

Superada la segunda jornada de 

descanso será el momento de lle-

gar al ecuador de un Giro que ya 

empieza a hacer “pupa” en las 

piernas de los ciclistas. Durante 

esta segunda semana tan solo te-

nemos dos etapas (sábado y do-

mingo) de montaña por lo que 

puede ser una semana para que 

los hombres de la general recupe-

ren piernas mientras se da batalla 

los sprinters y aquellos que lo 

busquen desde lejos. 

Con la última semana del Giro lle-

gan los nervios de quien está más 

lejos de lo esperado en la general, 

o cualquiera del resto de clasifica-

ciones. Además, hay que sumar a 

aquellos equipos incapaces de 

conseguir la victoria hasta el mo-

mento y se resisten a abandonar 

Italia con las manos vacías. La tra-

ca final se sitúa con tres etapas de 

alta montaña para que, tras la 

crono de 34km, decida en quien 

recae la maglia rosa justo antes 

de llegar a Roma. 
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Etapa 1: Jerusalem - Jerusalem (9,7Km) 

 

Esta edición 101 de la Corsa Rosa tendrá su arranque en Jerusalén con una 
contrarreloj individual de 9,7Km donde no se podrán esperar diferencias 
muy abultadas entre los principales favoritos a la victoria final. Aunque, el 
recorrido tiene rampas de hasta el 12% y eso puede dar algún susto a los 
hombres de la general. 
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Etapa 2: Haifa - Tel Aviv (167Km) 

 

Tras el primer día del “curso”, tocará ponerse el mono de trabajo para cu-
brir los 167Km entre Haifa y Tel Aviv. Un recorrido totalmente llano, pues 
tan solo hay una cota de cuarta categoría que servirá para poner el primer 
maillot de la montaña en busca de lucir los patrocinadores de esta clasifica-
ción. Por lo tanto, primera oportunidad para que los sprinters puedan lucir-
se. 
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Etapa 3: Be’er Sheva - Eilat (229Km) 

 

Una de las etapas más largas antes de viajar a tierras italianas. Tras 229km 
sin un desnivel destacable todo apunta a que se vivirá el segundo sprint del 
Giro 101 ante una fuga que debería ser muy fuerte para hacer frente a un 
pelotón fresco con ganas de victoria.  
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Etapa 4: Catania - Caltagirone (191Km) 

 

Superado el primer día de descanso y ya en terreno italiano, la serpiente 
multicolor deberá afrontar casi 200Km. Dos puertos de cuarta categoría 
será lo más destacado de una etapa antes de llegar a Caltagirone donde se 
situará un final explosivo con rampas de hasta el 13%.  
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Etapa 5: Agrigento - Santa Ninfa (152Km) 

A la organización del Giro le ha gustado esto de los repechos y, en esta 
quinta entrega, tras superar tres puertos de cuarta categoría, volvemos a 
tener un final explosivo en Santa Ninfa. En esta ocasión no será tan explosi-
vo como el día anterior ya que se coronará a falta de un kilómetro. 
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Etapa 6: Caltanissetta - Etna (163Km) 

 

Comienzas las curvas fuertes con el primer final en alto. En esta ocasión, 
tras 150Km sin puertos puntuables, tocará ascender hasta el Etna. Un puer-
to de 14,9Km con pendientes máximas del 15% mientras que tiene tramos 
desde el 5% de media hasta el 9% de media. Tras esta etapa no sabremos 
quién ganará el Giro pero si se sabrá quien no lo va a ganar. 
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Etapa 6: Caltanissetta - Etna (163Km) 
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Etapa 7: Pizzo - Praia a Mare (159Km) 

 

Vuelve la “calma” al pelotón con un recorrido prácticamente llano de 
159Km donde volverán a escena los hombres más veloces. Por su parte, los 
corredores de la general tendrán una oportunidad para recuperar piernas 
aunque habrá que estar pendiente del aire pues la etapa trascurre paralela 
al mar. 
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Etapa 8: Praia a Mare - Montevergine Di Mercogliano (208Km) 

 

Dos días para los hombres de la general antes de disfrutar de la segunda jor-
nada de descanso. En esta ocasión, y tras 209Km, los corredores deberán 
ascender a Montevergine Di Mercogliano. Una ascensión de 17Km con ram-
pas máximas del 10%  mientras que en los últimos tres kilómetros la pen-
diente es constante en torno al 6%. 
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Etapa 8: Praia a Mare - Montevergine Di Mercogliano (208Km) 
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Etapa 9: Pesco Sannita - Gran Sasso D’italia (224Km) 

 

Uno de los días marcados en rojo en este Giro 101. Y es que, tras 225Km, 
comenzaremos una ascensión de 26Km a Gran Sasso D’Italia donde estará 
situada la meta. Tras un primer tramo de ascensión con una media del 4%, 
los ciclistas afrontaran unos kilómetros que combinan pendientes negativas 
con positivas lo que supondrá un balón de oxígeno. Todo esto antes de 
afrontar los últimos 9Km con varios kilómetros con una media del 9%. 
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Etapa 9: Pesco Sannita - Gran Sasso D’italia (224Km) 
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Etapa 10: Penne - Gualdo Tadino (239Km) 

 

Vuelta a la carretera después de una jornada de descanso con el objetivo de 
afrontar la etapa más larga de la Corsa Rosa. Etapa propicia para una fuga 
con gente de calidad y que puede pillar al pelotón aún en la jornada de des-
canso quedando la victoria por delante. 
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Etapa 11: Assisi - Osimo (156Km) 

 

Día para esos hombres donde encuentran su virtud en los finales explosi-
vos. Dos puertos de tercera categoría serán los escollos más duros para la 
serpiente multicolor antes de afrontar el muro final con una pendiente má-
xima del 16% en los dos últimos kilómetros. 
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Etapa 12: Osimo - Imola (213Km) 

 

Etapa totalmente llana y, una vez más, superando los 200Km para llegar al 
circuito de Imola. Durante los últimos kilómetros se encuentra un puerto de 
cuarta categoría que, tras su descenso, nos llevará hasta la línea de meta.  
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Etapa 13: Ferrara - Nervesa Della Battaglia (180Km) 

 

Para el día doce más uno, como diría el gran Ángel Nieto, la organización ha 
previsto un recorrido totalmente llano. Por lo tanto, si no salta la sorpresa, 
y será difícil que esto ocurra, tendremos una volata en la línea de meta.  
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Etapa 14: San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan (181Km) 

 

Por fin el Giro empieza a encadenar puertos y es que quien quiera llevarse 
la maglia rosa deberá demostrar que tiene piernas. Tres puertos de tercera 
categoría, uno de segunda (Passo Duron) y uno de primera (Monte Zonco-
lan) donde se situará la meta. Una línea de meta cuya ascensión será de 
10Km donde los últimos tres kilómetros bastante duros. 
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Etapa 14: San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan (181Km) 
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Etapa 15: Tolmezzo - Sappada (178Km) 

 

Antes de ir en busca del tercer y último día de descanso los corredores de-
berán superar 176Km donde se concentran dos puertos de segunda catego-
ría y uno de tercera. Día poco propicio para la general siempre y cuando 
alguien no quiera jugar moviendo la carrera desde lejos. 
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Etapa 16: Trento - Rovereto (34,5Km) 

 

Contrarreloj individual que terminará de abrir las diferencias entre aquellos 
que quieren y pueden llevarse este Giro 101. Recorrido prácticamente llano 
y favorable para los especialistas contra el crono. 
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Etapa 17: Riva del Garda - Iseo (155Km) 

 

Día de transición entre comillas donde una fuga podrá dar la sorpresa aun-
que será complicado ya que se puede presentar la penúltima oportunidad 
para los sprinters antes de llegar a Roma. 
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Etapa 18: Abbiategrasso - Prato Nevoso (196Km) 

 

Últimos tres días para decidir la general y revertir las diferencias que dejo la 
crono individual de 34Km. El final se situara en Pratonevoso, puerto de pri-
mera categoría, cuya ascensión es más o menos constante en torno al 7-5%. 
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Etapa 19: Venaria Reale - Bardonechia (181Km) 

 

Uno de los dos días grandes del Giro con el final en Bardonecchia (primera 
categoría). Tras una ascensión de segunda categoría y un recorrido llano; 
tenemos una Cima Coppi (Colle Delle Finistre con 18Km al 9%), para afron-
tar una ascensión de tercera categoría y, tras un largo descenso, los corre-
dores deberán afrontar un ascenso de 7Km al 9-10%. 
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Etapa 19: Venaria Reale - Bardonechia (181Km) 
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Etapa 20: Susa - Cervina (214Km) 

 

Si no llevas la maglia rosa y quieres que así sea en Roma hoy deberás mover 
la carrera a partir del kilómetro 129. Desde este punto y hasta el final (en el 
kilómetro 214), se encadenarán tres puertos de primera categoría. Las dos 
primeras ascensiones serán de 16Km mientras que en la última ascensión 
del Giro 101 serán 18Km con una pendiente máxima del 12% y dos kilóme-
tros finales al 9%. 
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Etapa 20: Susa - Cervina (214Km) 
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Etapa 21: Roma - Roma (118Km) 

 

115Km en el último día del curso para coronar al campeón de esta edición 
101 de la Corsa Rosa. Y digo último día del curso porque, esta etapa número 
21 en las tres grandes, siempre me recuerda a ese día en el que de peque-
ños íbamos al cole a por las notas con más o menos alegría. 
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Analizamos, de forma individual, a todos los equipos del Giro 101. 

Los equipos del Giro 

Movistar Team; jóvenes pero 

con carácter. 

Betancur, Carapaz, De La 
Parte, Rubén Fernández, 
Antonio Pedrero, Dayer 
Quintana, Eduardo Sepúlve-
da y Rafa Valls. El equipo 

español se presenta sin un líder claro 
tras la decisión de llevar a Nairo Quinta-
na, Landa y Valverde al Tour.  

Habrá que ver si el pequeño de los Quin-
tana, Rubén Fernández o Carapaz son 
capaces de brillar en una gran vuelta. 
Victorias parciales será el gran objetivo 
de los telefónicos en este Giro 101. 

Team Sunweb; el segundo con-

secutivo es posible. 

Tras la victoria del año pa-
sado con Tom Dumoulin; 
este será el objetivo de 
este año en la corsa rosa. 
En esta edición, el máximo 
rival será el equipo Sky 

ante un Sunweb que lleva a nombres 
como Laurens Ten Dam o Louis Vervaeke 
para arropar al bueno de Dumoulin. 

Al igual que en anteriores grandes vuel-
tas donde el holandés es el líder del 
equipo con el objetivo de la victoria final, 
se me sigue quedando escasa la ayuda 
que el resto de corredores pueden apor-

tar a Tom en la montaña. 

AG2R La Mondiale; la sorpresa 

es posible. 

Con Bardet centrado en el 
Tour será Alexandre Geniez 
el líder de la formación 
francesa para disputar el 
Giro 101. Además, se pre-

sentan nombres como Montaguti o Ché-
rel que, junto a Geniez, trataran de con-
seguir alguna victoria de etapa. 

En cuanto a la clasificación general, Ge-
niez parece estar un peldaño por debajo 
de los Froome, Aru, Dumoulin o Pinot. 
Pero como en el deporte nada es imposi-
ble, veremos si el francés, por muy difícil 
que parezca, puede dar la sorpresa. 

Androni – Sidermec – Bottec-

chia; la publicidad ya es una 

victoria. 

Sin nombres reconocidos a 
nivel internacional, y con 
todos sus corredores italia-
nos a excepción de Rodolfo 
Torres (Colombiano).  

Al igual que el resto de equipos invitados 
a la corsa rosa, su mayor objetivo será 
acumular kilómetros en la fuga buscando 
esos minutos de publicidad en la televi-
sión que tanto gusta a los patrocinado-
res del conjunto italiano. 
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Bahrain Merida; sin Nibali el ob-

jetivo está en las etapas. 

Aunque no es del todo cier-
to que Bahrain se presenta 
sin Nibali, pues en la línea 
de salida estará el hermano 
pequeño de Vincenzo, Anto-

nio.  

El líder del equipo será Domenico Poz-
zovivo, donde el objetivo será conseguir 
victorias de etapa junto a otros nombres 
como Visconti, Bonifazio o Boaro. Un 
ocho el que presenta Bahrain con posibi-
lidades en finales en alto, media monta-
ña o, incluso, al sprint. 

Bardiani – CSF; único 100% ita-

liano. 

La totalidad de los ocho co-
rredores que llevarán al Giro 
son italianos. Equipo bastan-
te joven con chicos entre 23 
y 28 años por lo que esta 

carrera les servirá para aprender mucho 
de cara al futuro.  

Además, deberán mantener un nivel alto 
durante tres semanas. Algo que siempre 
se hace complicado para aquellos que 
debutan o aún son jóvenes, en cualquie-
ra de las tres grandes. 

BMC; victoria parcial, único ob-

jetivo. 

Si miramos la plantilla que 
tiene el BMC podemos decir 
que bastante pobre el ocho 
presenta BMC. Pues en casa 
se quedarán Richie Porte o 

Van Avermaet. 

Pero tampoco son cojos los corredores 
que se presentan y seguro que Rohan 
Dennis, De Marchi, Nicolas Roche o Roe-
landts trabajaran duro para conseguir 
una victoria de etapa en cualquiera de 
los terrenos a excepción de la alta mon-
taña. Destacar la presencia del español 
Fran Ventoso que, a sus 35 años, aporta-
rá esa necesaria dosis de experiencia. 

Bora – Hansgrohe; ¿Hay vida 

después de Sagan? 

Esa debería ser la pregunta 
que deberían de responder 
desde el equipo alemán. 
Con Davide Formorlo como 
líder, el principal objetivo 

será la victoria de etapa con su líder o 
con hombres como Bennet quien puede 
dar la sorpresa al sprint. 

El resto de nombres presentados por el 
Bora pueden dar batalla en las diversas 
fugas pero, a priori, no parece que pue-
dan conseguir la victoria de etapa. 

Israel Cycling Academy; disfru-

tar es la clave. 

El conjunto israelí se pre-
senta en un Giro que sale 
de su casa con nombres 
como Ben Hermans o Ru-
bén Plaza (ganador de la 

Vuelta a Castilla y León 2018). A buen 
seguro que ambos corredores darán mu-
cha visibilidad a este equipo y, porque 
no, conseguir una victoria para la escua-
dra de Israel. 

Por otro lado, el Israel Cycling Academy 
se presenta con varios corredores jóve-
nes con el objetivo de que aprendan. 
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Lotto Fix All (Lotto Soudal); a se-

llar la victoria. 

El Lotto Soudal, durante el 
Giro, será Lotto Fix All. Y 
es que el patrocinador 
Soudal cambia el nombre, 
al igual que en París-Niza 

en 2016 y 2017, por uno de sus produc-
tos. 

Equipo clásico en las victorias de etapa 
en las grandes vueltas y en esta ocasión 
los encargados serán Wellens y Campe-
naerts. En cuanto al resto de corredores 
pueden tener cierta libertad durante 
diversos momentos de la carrera lo que 
les llevará en busca de fugas. 

Mitchelton-Scott; el rosa con la 

carrera revuelta. 

Johan Esteban Chaves se 
presenta como líder del Mit-
chelton – Scott con el objeti-
vo de la victoria en la clasifi-
cación general. Como escu-

deros destacan Mikel Nieve (recién ficha-
do del equipo Sky) y Simon Yates quie-
nes, a buen seguro, auparan al colom-
biano a los puestos altos de la clasifica-
ción por el rosa. 

Por su lado, el equipo Mitchelton – Scott 
(antiguo Orica) siempre destaca por mo-
ver la carrera desde lejos y ser valientes. 

Quick-Step Floors; a prolongar 

el gran inicio de campaña. 

Tras un sensacional inicio de 
temporada, el conjunto bel-
ga se presentará en el Giro 
de Italia sin un hombre para 

pelear por la general.  

Elia Viviani será el líder del equipo y, a 
pesar de no poder pelear por la maglia 
rosa, tratará de hacer una buena clasifi-
cación entrando en el top ten. Por su 
parte, corredores como Stybar, Schach-
mann o Mørkøv tratarán de llevarse al-
guna victoria de etapa y dar presencia al 
equipo en las fugas. 

Dimensión Data; el veterano 

Antón una de las claves. 

Con el sudafricano Louis 
Meintjes como líder del equi-
po, el principal objetivo será 
lograr el top ten en la gene-
ral con su dorsal número 1. 

Mientras que, Igor Antón seguro será de 
ayuda para lograr dicha clasificación. 

Por otro lado, con nombres como Benja-
min King trataran de lograr la tan ansia-
da, para todos los equipos, victoria de 
etapa, pero en el caso del Dimensión 
Data va a ser muy complicado viendo el 
ocho que presentan. 

Katusha – Alpecin; no Zakarin, 

no “party”. 

Sin el ruso Zakarin de par-
tida, el conjunto suizo se 
presenta en el Giro 101 sin 
un líder claro para luchar 
por la clasificación general. 

Es más, a priori, estarán lejos de lograr 
un top ten. 

Pero no todo es malo, y es que en las 
piernas de Tony Martin se encuentran 
las opciones más claras de victoria para 
el Katusha. Será en las etapas con desa-
rrollo al sprint donde crezcan las posibili- 
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dades de que el alemán levante los bra-
zos y, viendo la escasa presencia de 
sprinters, podrán ser más de una victo-
ria. 

Además, el Katusha presenta nombres 
como Dowsett, Gonçalves o Lammertink 
que, a buen seguro, darán de que hablar. 

Lotto NL – Jumbo; sin líder pero 

con nombres de victoria. 

Sin un líder claro para pe-
lear por la clasificación ge-
neral, pero con hombres 
que pueden lograr una vic-
toria parcial será el gran 

objetivo de este equipo que, entre sus 
ocho hombres, presenta algunos nom-
bres destacables como pueden ser Ben-
net, Danny Van Poppel, Gesink o Van 
Emden. 

En definitiva, no pelearan por la general 
pero la lista presentada por el Lotto NL – 
Jumbo es atractiva y seguro darán mu-
cha guerra en carrera. 

Sky; la estrategia se viste de 

rosa. 

El equipo Sky, más acostum-
brado a llevar toda su ma-
quinaria al Tour y estar al 
100% en julio, en esta oca-
sión adelanta todo esto al 

mes de mayo. En sus filas se encuentra el 
máximo favorito a la victoria y no solo 
por las piernas que pueda tener Froome. 
Pues el resto de corredores que acompa-
ñaran al británico tienen su renombre a 
nivel mundial. Elissonde, Henao, Kiryen-
ka, Knees, Poels y Puccio ya tienen expe-
riencia en estas lindes y, a buen seguro, 

sacrificaran su trabajo en beneficio de su 
líder. 

También formará parte del ocho del Sky, 
David De La Cruz. Recién llegado al equi-
po, se presenta una buena oportunidad 
para el español en busca de, lo que el 
mismo comentaba, experiencia y formar-
se como un futuro ganador de grandes 
vueltas. 

Trek – Segafredo; la primera 

grande post-Contador. 

Sin un líder claro pero con 
nombres importantes co-
mo Jarlinson Pantano quien 
tendrá terreno para lograr, 
como mínimo, una victoria 

de etapa. Además, el colombiano tendrá 
libertad de movimientos durante la ca-
rrera gracias a no tener que la presión de 
disputar la clasificación general. 

Junto a Pantano destacan Brambilla o 
Ryan Mullen que, a buen seguro, harán 
notar al conjunto estadounidense. Por su 
parte, la alegría del pelotón la pondrá 
“bizipoz”, Markel Irizar, quien tomará la 
salida del Giro a sus 38 primaveras. 

UAE-Team Emirates; la primera 

grande es posible. 

Con Fabio Aru como líder 
del equipo y flamante ficha-
je de este año 2018, el con-
junto de Abu Dhabi quiere 
lograr la primera gran vuel-

ta desde que tomará esta nueva denomi-
nación en 2017. 

Para arropar y aupar a lo más alto del 
podio en Roma a Fabio Aru, tendremos a 
Darwin Atapuma, Valerio Conti, o Diego  
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Ulissi entre otros. Aunque, poca es la 
ayuda que van a poder aportar al italiano 
Aru en el terreno donde más desventaja 
tiene respecto a sus principales rivales, la 
contrarreloj. 

Wilier Triestina - Selle Italia; a 

sumar kilómetros en fuga. 

El último de los equipos 
invitados, al igual que el 
resto, tratarán de disfrutar 
durante tres semanas donde 
lo más importante es dar 
publicidad a los patrocina-

dores sumando kilómetros en fuga y 
hacerse notar en la carrera. 

Excepto Filippo Pozzato, el resto de co-
rredores no superan los 28 años por lo 
que se puede decir que el conjunto 
Wilier se presenta con un equipo relati-
vamente joven con el objetivo de conse-
guir experiencia y, porque no, empujar a 
alguno de sus corredores al World Tour. 

Astana; a crecer con 

“Superman” López. 

Tras la marcha de Nibali y 
Fabio Aru es el momento de 
Miguel Ángel López. 

A pesar de que su punto 
débil puede ser la crono, el 

colombiano estará arropado en el Giro 
por un equipo de autentico lujo con 
nombres como Pello Bilbao, Tanel Kan-
gert, Luis León Sánchez, Alexey Lutsenko 
o Jan Hirt. 

Además, seguro que el equipo kazajo 
querrá volver de Italia con, al menos, 
una victoria parcial y cuenta con equipo 

para lograrlo. Por lo tanto, viendo el 
equipo que presenta Astana, seguro que 
nos hará disfrutar durante todo el Giro. 

Groupama – FDJ; ganar una 

grande con Pinot. 

El renombrado equipo fran-
cés tratará de, por fin, co-
ronar a Pinot con una gran-
de. Tras el paso el año pa-
sado por el Giro, el equipo 

francés ha querido volver a enviar a Thi-
baut a la ronda italiana.  

El equipo que presenta la formación 
francesa, como no podia ser de otra for-
ma, va encaminado a hacer mas fuerta 
Pinot con nombres como REICHENBACH, 
Ladagnous o Morabito.  

En cuanto a la victoria de etapa, solo 
deberían mirar hacia este lado en el caso 
de que Pinot pierda sus opciones en la 
general. 

Education First-Drapac Can-

nondale; a por la primera gran-

de con EF. 

Otro de los equipos renom-
brados durante el invierno, 
y es que recordemos que el 
Education First - Drapac, la 
temporada pasada era co-

nocido como Cannondale - Drapac. 

Se presentan sin un líder claro pero con 
hombres que, seguro, darán guerra en 
carrera. Es más, apostaría a que entre 
Hugh Carthy, Joe Dombrowski, Sacha 
Modolo o Michael Woods lograrán, co-
mo mínimo, una victoria de etapa. 
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Vemos de donde vienen y cuales son las características de los favoritos. 

¿Quie n se llevara  el Rosa? 

Chris Froome 

Con 32 años de edad no 
quiere dejar pasar la 
oportunidad de ganar las 
tres grandes. Veremos si 
a estas alturas de año 
tiene las piernas necesa-
rias para ganar tras com-
petir durante 17 días. 

Antes de llegar al Giro, el británico ha 
tomado la salida en la Vuelta a Andalucía 
(10º en la general), Tirreno – Adriático 
(34º en la general, pero consiguió la vic-
toria su compañero Kwiatkowski) y el 
Tour de Los Alpes (4º en la general). 

Dejando a un lado la polémica, Froome 
puede conseguir algo histórico como 
lograr tres grandes vueltas seguidas 
(Tour 2017, Vuelta 2017 y Giro 2018). 
Mientras que, con tan solo lograr una 
victoria de etapa, el británico y entraría 
en el selecto club de aquellos quienes 
ganaron etapa en las tres grandes. 

Tom Dumoulin 

El bueno de Tom se pre-
senta, al igual que el año 
pasado, sin victorias en un 
Giro donde quiere repetir 
triunfo. Desde que Miguel 
Induráin consiguiera sus 
dos giros de forma conse-

cutiva (1992 y 1993), nadie ha consegui-
do llevarse esta carrera en dos ediciones 
consecutivas. 

Para llegar a Italia, Tom Dumoulin ha 
competido durante doce días en el Tour 
de Abu Dhabi (12º fue su mejor puesto 
en la crono de la cuarta etapa), Strade 
Bianche (21º), Tirreno – Adriático (se vio 
obligado a abandonar en la etapa cua-
tro), Milán – San Remo (31º) y Lieja – 
Bastogne – Lieja (15º). 

Fabio Aru 

Victoria en la Vuelta a 
España, victoria de etapa 
en las tres grandes, podio 
en el Giro y un quinto 
puesto en el Tour avalan a 
un Fabio Aru que quiere 
volver a ganar una grande. 
Y es que desde aquella 

Vuelta a España que le gano a Dumoulin 
en 2015 no ha conseguido ganar otra 
grande. 

Uno de los que más días ha competido, 
23, antes de lanzarse a por la victoria en 
la ronda de casa. Abu Dhabi Tour (13º en 
la general), Tirreno – Adriático (12º en la 
general), Vuelta a Catalunya (no logro 
acabar tras superar la quinta etapa) y 
Tour de Los Alpes (6º en la general).  
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Thibaut Pinot 

Catorce son los días de 
competición con los que 
Pinot se presenta en un 
Giro que quiere que sea 
su primera gran vuelta. 
Su punto débil quizás 
este en la crono, además 
de en los descensos aun-

que el recorrido presentado por la orga-
nización apenas presenta etapas con 
final tras descenso. 

Antes de tomar la salida en Jerusalén, 
Thibaut Pinot ha competido en el Tour 
de Haut Var Matin (quinto en la general), 
Volta a Catalunya (decimo en la general) 
y Tour de Los Alpes (victoria en la gene-
ral por delante de Pozzovivo, Miguel 
Ángel López y Froome). 

Miguel Ángel López 

Superman López, con tan 
solo 24 años, se presenta 
en el Giro 101 con la in-
tención de vestirse de 
rosa en Roma. Su punto 
negativo, y lo que le hace 
estar un peldaño por de-
bajo de Froome y Du-

moulin, es la contrarreloj. En cuanto a la 
montaña, el colombiano ya ha demostra-
do ser capaz de hacer cosas importantes, 
pero ¿será capaz de contrarrestar la 
crono? 

Durante este inicio de 2018, Miguel Án-
gel López ha competido durante 25 días 
repartidos entre los campeonatos nacio-
nales de Colombia, Tour de Omán 
(segundo en la general), Tour de Abu 
Dhabi (tercero en la general), Tirreno – 

Adriático (16º en la general) y Tour de 
los Alpes (tercero en la general). 

Johan Esteban Chaves 

Chaves ya atesora entre 
su palmarés un segundo 
puesto en el Giro y dos 
victorias de etapa en la 
Vuelta a España, pero aún 
se le resiste la victoria 
general en una grande. 
Para arriba piernas tiene 

y, además, posee ese punto de locura 
que le hace ir hacia adelante en busca de 
la victoria. Quizás un punto de locura o, 
mejor dicho, valentía, otorgado por un 
equipo y un director, Neil Stephens, que 
no saben otra forma de correr. 

Antes del Giro, Esteban Chaves habrá 
competido durante 21 días repartidos 
entre la Cadel Evans Great Ocean Road 
Race (29º), Herald Sun Tour (victoria en 
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El español es el último corredor en conseguir dos 

Giros de Italia consecutivamente lo que le ha 

permitido entrar en el Hall of Fame del Giro. 

DOBLÉTÉ DÉ INDURA IN 

Este año se cum-

plen 25 años del 

segundo Giro de 

Italia de Migue-

lón, pero empe-

cemos por el 

primero. 

Corría el año 1992 y, tras 

conseguir el ganar el 

Tour de Francia en el 91, 

Induráin seguía los con-

sejos de su director 

Echevarri. De esta for-

ma, Miguel tomaría la 

salida en el Giro en lugar 

de competir en la Vuelta 

a España.  

Para llegar a la carrera 

italiana, Induráin brillo 

en la contrarreloj del 

Tour de Romandía para 

acabar segundo en la 

general.  

Ya en tierras italianas, el 

navarro se hacía con el 

liderato en la segunda 

etapa. En aquel año, 

además de las 

21 etapas, se 

disputó un pro-

logo de ocho 

kilómetros en 

forma de con-

trarreloj individual. 

Otra crono individual, en 

esta ocasión en la terce-

ra etapa, sirvió para que 

Miguel Induráin afianza-

ra su liderato. Alrededor 

de treinta segundos fue 

la renta obtenida frente 

al segundo de la etapa. 

Al igual que el año pasa-

do, el Giro finalizaba en 

Milán con una crono 

individual de 66Km sien-

do bastante favorable 

para el español.  

Los directores del Banes-

to, aconsejaban a Mi-

guelón ceder el rosa es-

perando, como hizo Du-

moulin en 2017, a dar un 

golpe encima de la mesa 

en la última etapa. 

Chiapucci y Chioccioli 

fueron quienes trataron 

de desbancar al Navarro 

en los Dolomitas pero no 

Miguelón resistía a qui-

tarse el rosa. 

Crono histórica la que 

realizo Miguel Induráin 

entre Vigevano y Milán.  
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No solo ganó la etapa 

con 2 minutos y 46 se-

gundos sobre el segundo 

del día. Además, doblo 

al segundo de la general 

para ganar la clasifica-

ción general con una 

ventaja de cinco minu-

tos y doce segundos. 

Se convertía en el pri-

mer español en ganar la 

ronda italiana, al igual 

que Dumoulin el año 

pasado siendo el primer 

holandés en ganar el 

Giro. Demasiadas coinci-

dencias para dos corre-

dores que se 

parecen tanto 

en su forma de 

correr. 

Posteriormen-

te, Miguel In-

duráin volvería al Tour 

de Francia para repetir 

victoria y plantarse en 

1993 con dos Tours y un 

Giro en su palmarés. 

Preparación muy pareci-

da a la del 92 para afron-

tar este nuevo Giro con 

una etapa en la Vuelta a 

Murcia y un tercer pues-

to en la Vuelta a Valen-

cia. 

En esta ocasión, el espa-

ñol debió esperar hasta 

la crono de la decima 

etapa para poder enfun-

darse el maillot rosa.  

Pero al día siguiente per-

día el liderato y ya no lo 

pudo recuperar hasta la 

etapa decimocuarta. 

Etapa donde finalizo en 

segunda posición consi-

guiendo colocar una 

ventaja de 49 segundos 

con su más inmediato 

perseguidor. Ahora, ni 

esta diferencia ni 

el conseguir la 

victoria en la cro-

noescalada de 

Sestriere le iban 

a permitir vivir 

tranquilo. Una cronoes-

calada donde consiguió 

distanciar al segundo de 

la general hasta el minu-

to y 34 segundos. 

Penúltima etapa del Giro 

de 1993 y el segundo 

quería la maglia rosa. El 

letón Piotr Ugriúmov, 

camino del Santuraio de 

Oropa, no paro de ata-

car a un Miguel Induráin 

que acabo cediendo al-

rededor de los 30 segun-

dos en la línea de meta. 

Finalmente, el navarro 

consiguió su segundo 

Giro de Italia gracias a 

ganar ambas cronos, 

igual que en el año ante-

rior, pero en esta oca-

sión aún más. La dife-

rencia fue de 58 segun-

dos con su máximo per-

seguidor en una carrera 

donde, Miguelón, no 

llegaba al 100%. 
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