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La jornada inaugural servirá
para comprobar en qué
estado de forma llegan los teóricos favoritos, ya que las rampas de
San Juan del Monte marcarán las primeras diferencias /
Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez, los máximos favoritos

PRIMERA ETAPA

San Juan del
Monte, el primer
test de la ronda

L

a primera de las jornadas
llevará a los corredores
desde Villarcayo hasta Miranda de Ebro, concretamente hasta
San Juan del Monte. Serán 168 kilómetros en los que lo interesante debe
suceder al final. Antes de llegar a las
rampas en las que estará instalada la
meta los corredores deberán ascender el Portillo de Busto, de tercera categoría, por lo demás el perfil de la
jornada no tendrá demasiadas dificultades. Todo indica que los intentos de
escapadas serán protagonistas en este inicio y es que serán muchos los
que lo prueben. Los equipos fuertes
(Euskaltel, Katusha, Geox, Movistar...) probablemente sean los que cojan el mando de las operaciones para
que la carrera no se desboque desde
el inicio.
En otras ediciones, el pelotón ha
permitido una fuga hasta los kilómetros finales. Se prevé que los ‘gallos’

tengan en las rampas de San Juan del
Monte su primer pulso y es que es una
subida selectiva en el tramo final. La
llegada se adapta perfectamente a las
condiciones de Joaquim ‘Purito’ Ro-

TOMA DE CONTACTO. La llegada a San Juan del Monte no va a decidir el ganador de la
ronda burgalesa, pero puede comenzar a aclarar los corredores que pueden luchar por el maillot
morado definitivo y los que lo tendrán más complicado.
dríguez y de Samuel Sánchez, los dos
últimos ganadores en la cima de Miranda de Ebro. Sobre el papel, el duelo entre los dos hombres que se presentan como favoritos al triunfo final
está servido, aunque seguro que en
esos últimos metros hay otros corredores que tratarán de sorprenderles.
El gran bloque que tanto Movistar como Geox traen a la ronda burgalesa
les puede permitir tener varias opciones en esta llegada y está claro que Purito y
Samuel Sánchez no podrán
salir a todos los ataques que
se produzcan. Si Ángel Vicioso llega en buenas condiciones a la salida también
puede ser otro de los hombres que puede meterse en
esta llegada, aunque su estado de forma es una incógnita.
Será una jornada en la
que el Burgos 2016 de Julio
Andrés Izquierdo tratará de
coger la escapada buena,
mientras que Carlos Verona
y David Belda tratarán de
acabar lo más adelante posible en San Juan del Monte.

Purito Rodríguez se impuso en
2009 en la meta mirandesa,
mientras que Samuel Sánchez
hizo lo propio en los últimos
metros en la pasada edición

Los intentos de escapada se
prevén protagonistas en esta
primera etapa y los equipos fuertes
deberán controlar si no quieren
que la carrera se desboque

Samuel Sánchez,
cuando y
como quiso

E

l asturiano venía de hacer un gran
Tour de Francia y se presentaba en la
salida como el gran favorito para
conseguir el triunfo. Ya en la primera
jornada hizo de gregario para que Koldo
Fernández de Larrea consiguiera el triunfo
en Medina de Pomar y cuando llegó su
turno tampoco falló. Fueron los Caisse
d’Epargne (ahora Movistar) los que
comenzaron con las hostilidades, aunque el
líder del Euskaltel Euskadi se mantuvo
tranquilo hasta que vio que era su
distancia. Ayudado por un ataque a
destiempo de José Iván Gutiérrez, el
vencedor de la montaña del último Tour,
cogió la rueda de su oponente y cuando
lanzó su ataque se fue con facilidad.
También se pudo líder en la clasificación
general y fue la primera demostración de
que el campeón olímpico estaba un escalón
por encima del resto de los participantes.
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Los ciclistas llegarán a El Castillo después de dar dos
vueltas a un circuito por la capital burgalesa / Una
jornada para que los líderes estén muy atentos en el tramo final para evitar sorpresas

SEGUNDA ETAPA

Espectáculo asegurado

L

a llegada a El Castillo supone la gran novedad de
esta Vuelta a Burgos. Se
trata de un final que puede dar un
gran espectáculo y en la que los líderes deberán tener un especial cuidado. La salida y la llegada estará instalada en la capital burgalesa y los
corredores deberán superar 144 kilómetros en los que las únicas dificultades llegarán al final. Será una
jornada en las que las escapadas volverán a ser las protagonistas. El
equipo del líder será el que controle
la carrera, más si se trata de una escuadra importante, a y partir de ahí
los más modestos querrán buscar la
aventura para tratar de sorprender
al gran grupo. Hasta que no se llegue
a Burgos el recorrido será cómodo
para el pelotón, aunque una vez de
que se entre en la capital los hombres fuertes deberán estar atentos.
El circuito que la organización ha
diseñado para esta jornada será muy
atractivo para los aficionados, que
verán pasar en dos ocasiones a los
ciclistas. La llegada es ‘ratonera’ con
curvas y estrecheces y los hombres
que quieran luchar por la general deberán entrar en este último tramo
muy atentos. También el pelotón deberá tener un especial cuidado con
las fugas, ya que en el momento en
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ElBurgos2016
conoceala
perfecciónlallegada

E

sta segunda jornada puede suponer
una buena oportunidad para los
pupilos de Julio Andrés Izquierdo.
Los rojinegros conocen la llegada a la
perfección y este aspecto puede ser crucial
para luchar por un triunfo parcial. Es un
terreno difícil para que un pelotón pueda
recortar, por lo que si las piernas
responden la sorpresa es posible. Hombres
potentes como Antón, Verona o el mismo
Orengo, que ya brilló en Getxo, podrían
convertirse en las mejores bazas del equipo
burgalés que quiere ser profeta en su tierra.

SIN DIFICULTADES HASTA EL FINAL. La etapa discurrirá sin que los

corredores deban ascender ningún puerto, por lo que los intentos de escapada volverán a
estar a la orden día. Lo importante volverá a estar en el tramo final del día.

el que se entre en la ciudad lo tendrán muy complicado para reducir
tiempo. Si los equipos fuertes logran
mantener la tranquilidad y llegan al
circuito con la carrera controlada,
los protagonistas en el final y en la

lucha por la etapa pueden ser los
mismos que en San Juan del Monte.
Es una llegada en la que también Purito y Samuel Sánchez se pueden defender a la perfección, así como Ángel Vicioso. No obstante, los corredores que arriesguen pueden tener un punto a su favor, ya que los ‘gallos’ quizás prefieran ser más cautelosos, aunque en el caso de
que los hombres fuertes lleguen bien colocados a los
últimos metros volverán a
convertirse en los máximos
favoritos para conseguir la
victoria parcial.

Los corredores que decidan
arriesgar pueden tener sus
opciones sobre los grandes
líderes, que quizás decidan ser
más cautos en esta etapa

DIPUTACIÓN
DE BURGOS
INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD

www.vueltaburgos.com
síguenos en:
www.twitter.com /vueltaaburgos

LA DIPUTACIÓN DE BURGOS AGRADECE
A TODOS SU COLABORACIÓN

VERONA, UNA DE LAS BAZAS. Puede ser
uno de los que lo intente en el tramo final.

COMPLEJO MINERO
DE PURAS DE VILLAFRANCA

- AYUNTAMIENTO DE BURGOS - AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO - AYUNTAMIENTO DE NEILA
- AYUNTAMIENTO DE BELORADO - AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO - AYUNTAMIENTO DE ROA DE
DUERO - AYUNTAMIENTO DEL PRADOLUENGO - JUNTA ADMINISTRATIVA DE PEÑALBA DE CASTRO AUTOESCUELA 2000 - BODEGAS CASTILLO DE GUMIEL - COPE - DIARIO DE BURGOS - FLORISTERÍA
CASTILLA - GÓMEZ SAEZ - MODEL SPORT - OFISAT - SHIMANO - UREMÓVIL - URETA MOTOR.
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La contrarreloj por equipos llegará en el ecuador de la carrera burgalesa y supondrá una jornada
en la que los favoritos deberán mantener sus opciones / El recorrido de sólo 11,6 kilómetros y
siempre descendente hace prever que la etapa sea muy rápida y que las diferencias entre las distintas escuadras sean mínimas

TERCERA ETAPA

Una crono por equipos en la que se ‘volara’

P

or segundo año consecutivo
la organización de la Vuelta
a Burgos ha optado por introducir una contrarreloj por equipos.
La ronda burgalesa quiere convertirse
en el paso previo a la Vuelta a España
(como es la Dauphine Libere para el
Tour de Francia) y por ese motivo la
carrera castellana ha querido tener todos los ingredientes que los corredores se encontrarán poco después en la
competición española. Serán algo más
de 11 kilómetros los que los ciclistas
deberán recorrer entre Pradoluengo y
Belorado y se espera que la velocidad
sea muy alta.
Casi todo el recorrido es en descenso,
lo que unido al escaso kilometraje provocará que los equipos ‘vuelen’ hacia la
meta. A no ser que salga un día con mu-

FAVORABLE. La contrarreloj por equipos es corta y además es en continuo descenso
por lo que las escuadras alcanzarán importantes velocidades.
cho viento en contra que dificulte el rodar de los integrantes de los distintos
conjuntos, las medias pueden llegar a
ser de más de 60 kilómetros por hora.
Es una jornada para rodadores poten-

tes, que puedan mover grandes desarrollos. Los equipos que cuenten con dos o
tres ciclistas de este tipo pueden tener el
trabajo solucionado y es que entre dos
otros integrantes pueden hacer todo el

trabajo. En la pasada edición el Katusha
de Karpets y Pozzato se llevó la crono
por escuadras y Caruso se vistió de morado. Purito Rodríguez está de suerte y
es que si la crono hubiera sido individual sus opciones de victoria hubieran
descendido, así lo único que harán será
aumentar.
El cuadro ruso es uno de los favoritos para conseguir la victoria, aunque
equipos como Movistar, Geox e incluso
el Skil Shimano pueden hacer un buen
papel. Por todos los condicionantes que
tiene esta etapa se espera que las diferencias sean pequeñas entre los equipos fuertes y es que todos los conjuntos serán capaces de rodar muy rápido
en este recorrido. en el caso del Burgos
2016 Lluis Mas y Manuel Antón deberán tener un papel principal en esta etapa, ya que son dos corredores potentes
y fuertes.

La carrera concluiorá en la
Ciudad Romana de Clunia donde
quizás algunos esprinters puedan tener sus opciones de brillar

CUARTA ETAPA

Otro final nervioso y
que pica hacia arriba

EL VIENTO. Será una jornada sin dificultades montañosas en la que el viento puede suponer el
mayor peligro para los corredores, ya que es una zona en la que suele soplar con frecuencia.

L

a cuarta jornada discurrirá
por tierras ribereñas. Comenzará en Roa de Duero y
concluirá en la Ciudad Romana de Clunia. Será otro final nervioso, aunque
quizás menos duro que el que los ciclistas se encontrarán en las dos primeras etapas en San Juan del Monte y
El Castillo. No obstante, la llegada pica hacia arriba y los esprinters puros
lo tendrán complicado para poder disputar la etapa. Dependiendo de cómo
llegue la carrera Purito Rodríguez, samuel Sánchez o Ángel Vicioso se pueden convertir en aspirantes, aunque si
otros hombres rápidos llegan bien colocados lo tendrán complicado. Es un
final en el que Fran Ventoso se puede
desenvolver a la perfección y que puede superar si llega a la cita con buen
golpe de pedal. La recta de meta no se
‘agarra’ tanto como en las dos primeras jornadas, por lo que el abanico de

corredores se puede abrir mucho. Los
ciclistas potentes pueden entrar a la
disputa, por l que quizás los favoritos
quieran dar un paso atrás para evitar
peligros innecesarios.
Se espera que las escapadas sean también protagonistas en el inicio de la jornada hasta que llegue la buena. Elequipo del líder controlará y posteriormente
los equipos que quieran llegar en grupo
deberán aportar su granito de arena para que la victoria parcial se dispute en
un esprint masivo. Es la víspera de la
etapa reina, por loque los favoritos querrán gastar le menor gasolina posible
para llegar enteros a Las Lagunas. También este motivo puede hacer que otros
corredores tengan más opciones.
Si Óscar Grau llega en buena forma y
con ritmo puede ser uno de los corredores que opte a estar adelante. es un corredor rápido y en forma puede ser competitivo en estas rampas. De lo contrario Manuel Antón o Pascual Orengo
pueden intentarlo.

ESCAPADAS. Las escapadas pueden ser protagonistas en esta cuarta jornada en la
que los líderes tratarán de guardarse de cara a la etapa reina del próximo día.
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Una edición más la ascensión a
Las Lagunas de Neila volverán
a decidir la ronda burgalesa / El recorrido será el de años
anteriores y los ciclistas deberán superar un total de 5
puertos en los 55 últimos kilómetros de la jornada

QUINTA ETAPA

Las Lagunas de
Neila volverán a ser
el juez de la vuelta

L

as cuatro jornadas anteriores habrán clarificado los
hombres que optan a conseguir el maillot morado definitivo. El
abanico de favoritos se habrá reducido
y será en las duras rampas de Las Lagunas en las que se decida el ganador
final. La etapa tiene el mimo recorrido
que en anteriores ediciones y lo más
duro está concentrado en el tramo final de la jornada. En los últimos 55 kilómetros los corredores deberán superar hasta 5 puertos de montaña. La ascensión final, considerada de categoría especial, será la guinda de la etapa
reina de la Vuelta a Burgos 2011.
Los equipos tendrán un papel importante a lo largo de la jornada, aunque
posteriormente deberán ser los líderes
de cada una de las escuadras los que den
la cara en los últimos kilómetros. El
guión de la etapa, por norma general,
siempre es el mismo. Todo indica que se
formará una escapada de salida y que
conforme se vaya acercando el tramo final los equipos de los hombres importantes irán recortando las distancias.
Además de decidir la Vuelta a Burgos,
una victoria en Las Lagunas siempre es
importante para el palmarés de cualquier corredor, por lo que es la etapa
más cotizada de todas. Nadie querrá que
‘se le escape el caballo’ y por eso generalmente la carrera suele ir controlada

en todo momento. El paso de Rozavientos suele ser el encargado de seleccionar, el que separa el grano de la paja.
Este puerto de primera categoría comenzará a dejar a cada uno en su sitio y
tras su paso el grupo de adelante suele
quedar mermado. Posteriormente, se
pasará por segunda vez El Collado y será después cuando llegue la subida final. Samuel Sánchez, Joaquim Rodríguez, Denis Menchov, Juanjo Cobo,
Sergio Pardilla... pueden ser los nombres propios en esta jornada.
Por parte del Burgos 2016 David Belda es el corredor que mejor se adapta al
recorrido. Ha demostrado que en forma
es un gran escalador, por lo que tratará
de acabar lo más arriba posible.

SAMUEL, EL MÁS FUERTE. El líder de Euskaltel demostró en las rampas de

Neila que estaba un escalón por encima de los demás y venció con cierta facilidad a Mosquera.

JORNADA REINA. La carrera se decidirá a buen seguro en las rampas de la mítica ascensión a Las Lagunas de Neila, donde cada año se
agolpan en los arcenes centenares de aficionados para seguir las evoluciones de los ciclistas.
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El Euskaltel debe asumir el protagonismo que se le atribuye a un bloque de su categoría / Movistar aprovechará los
descuidos / El Burgos 2016 apurará las opciones de éxito en su cita más importante / Cuesta dice adiós con el Caja Rural

El ‘Tour’ del Burgos 2016 da
protagonismo a los locales

L

SAMUEL, BIEN ARROPADO. El ganador de la Vuelta a Burgos 2010 quiere repetir el éxito en la carrera
morada. Llega en un gran estado de forma y cuenta con la ayuda de un Euskaltel que apuesta con fuerza.

Samuel Sánchez comanda un bloque de lujo
para repetir éxito en la lucha por el morado

S

amuel Sánchez es la
guinda del pastel de esta Vuelta a Burgos
2011. Euskaltel ya había conformado un bloque capaz de
optar a todo en la ronda castellana, pero la posibilidad de
que el asturiano pueda revalidar su título en la ronda provincial colma los deseos de la
organización.

El asturiano es el
jefe de filas de un
equipo en el que Igor
Antón será clave
Actual campeón olímpico,
Samuel Sánchez demostró a lo
largo del recientemente disputado Tour de Francia que se
encuentra en un estado de for-

ma inmejorable. Su protagonismo se vio recompensado
con una victoria de etapa y el
reinado de la montaña de la
Grande Boucle. Ese jersey de
topos rojos tiene un significado especial y ahora el jefe de
filas del Euskaltel va a por el
morado.
Por delante, cinco días de intensa lucha con Rodríguez o
Menchov. Sin embargo, el
equipo vasco cuenta en sus filas con otras opciones dispuestas a asumir el protagonismo
en carrera. De hecho, Igor Antón, baza naranja en la próxima Vuelta a España, se presenta como el ‘tapado’ en la
lista de favoritos, sin olvidar la
aportación de un Mikel Nieve
que ya demostró en el Giro de
Italia su calidad con la victoria
parcial obtenida en la prueba
rosa. Además, habrá que comprobar el estado de forma de
Mikel astarloza, que regresa
tras dos años de sanción.

EUSKALTEL EUSKADI
1
2
3
4
5
6
7
8

SÁNCHEZ, SAMUEL
NIEVE, MIKEL
OROZ, JUAN JOSÉ
ISASI, IÑAKI
BILBAO, PEIO
LANDA, MIKEL
ANTÓN, IGOR
ASTARLOZA, MIKEL

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP

Movistar se apunta a
la lista de alternativas

I

ndependientemente
del
nombre comercial que le
apoye, el bloque del Movistar
y la Vuelta a Burgos mantienen
un romance que trasciende más
allá de lo deportivo. Dominador
de la carrera morada desde los
tiempos de Banesto, como Caisse
d’Epargne también fue una referencia en el pelotón y ahora como
Movistar quiere ser protagonista.
No faltará el equipo azul a su
cita con Burgos. Quizá no disponga de una baza clara en la lucha
por la victoria final, pero un equipo Pro Tour de estas características siempre es una referencia a
seguir. David Arroyo, segundo
clasificado en el Giro de Italia de
2010, llevará la voz cantante en

un equipo que puede ser importante al contragolpe.
Allí se alineará el incombustible Chente García Además, Beñat
Intxausti debe asumir protagonismo en su preparación para la
Vuelta a España. Casi inédito en
el Tour de Francia debido a una
caída, la ronda morada será el termómetro que marque el estado
de su recuperación.
El año 2011 está resultando
muy duro para un Movistar obligado a reponerse de las desgracias acumuladas. La victoria de
etapa conseguida en el Tour supone un respiro para el conjunto
azul, quien confía en las habilidades de Sergio Pardilla, Rubén Plaza, David López, Branislau Samoilau y Francisco Javier Iriarte.

MOVISTAR
11 ARROYO, DAVID
ESP
12 GARCIA,CHENTE
ESP
13 INTXAUSTI, BEÑAT
ESP
14 LOPEZ, DAVID
ESP
15 PARDILLA, SERGIO
ESP
16 PLAZA, RUBEN
ESP
17 SAMOILAU, BRANISLAU BLR
18 IRIARTE, FRANCISCO ESP

legó la fecha más deseada del año para el
Burgos 2016, conjunto ilusionado y obligado a
partes iguales a lo largo de
los próximos cinco días. El
cuadro local debe ser protagonista en la cita en la que
actúa como ‘anfitrión’, consciente de las dificultades que
encontrará ante tanto gallo
dentro del grupo principal.
Con la ausencia conocida
del burgalés Diego Gallego
por lesión, las aspiraciones
del combinado rojinegro se
centran en dos jóvenes valores del ciclismo nacional. David Belda y Carlos Verona
son los encargados de aguantar al máximo con los favoritos en las etapas más exigentes, mientras Óscar Grau
echará el resto por firmar
una histórica victoria de etapa en la llegada a Clunia.
Mientras, Lluis Mas y Manuel Antón serán los encargados de marcar el ritmo en
una jornada complicada para
el bloque como es la contrarreloj por equipos.
El Burgos 2016 ya fue profeta en su tierra con el éxito
conseguido años atrás por
Carlos Torrent en la Ribera
del Duero y el mencionado
Diego Gallego rozó con la
punta de los dedos el maillot

BURGOS 2016
131 BELDA, DAVID
ESP
132 MAS, LLUIS
ESP
133 ANTON, F. MANUEL ESP
134 GRAU, OSCAR
ESP
135 ORENGO, PASCUAL ESP
136 JENNINGS, CHRIS
RSA
137 VERONA, CARLOS
ESP
138 JIMENEZ, RUBEN
ESP
de la montaña. Ahora, el conjunto de Julio Andrés Izquierdo asume nuevos retos
en una edición de 2011 en la
que el único objetivo del cuadro castellano es ser ambicioso y atrevido en su planteamiento de carrera. El morado está muy caro, pero son
muchos los caminos que conducen a la gloria.

El mejor homenaje a Cuesta
llegará en la carretera

P

or mucho que suene
a tópico, lo cierto es
que esta edición de la
Vuelta a Burgos no será una
más en la dilatada carrera de
Iñigo Cuesta. El corredor de
Villarcayo tiene muchas razones para disfrutar de cada
segundo en carrera y, a pesar
de que los homenajes se sucederán hasta el domingo, no
habrá mejor brindis que el
que se produzca sobre el asfalto.
El Caja Rural sueña en morado para honrar a un Iñigo
Cuesta que será su principal
referencia, pero no la única
en la prueba burgalesa. El
‘31’ lidera el bloque navarro,
apoyado por una firma comercial histórica en el pelotón español y dispuesta a volver a primera línea de la actualidad deportiva.
Por ello, la escuadra verdiblanca confía en la capacidad
de Javier Moreno. Ganador
de la general y de una etapa
de la última edición de la
Vuelta a Asturias, el jienense
acumula muchas de las esperanzas del Caja Rural. Además, otros como Arturo Mora (ganador de etapa en la

CAJA RURAL
31 CUESTA, IÑIGO
32 HERRADA, JOSE
33 MORENO, JAVIER
34 DE LA CRUZ, DAVID
35 MORA, ARTURO
36 GARCIA, EGOITZ
37 GALDOS, AITOR
38 RYABKIN, ALEXANDER

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
RUS

Vuelta a León 2010), Egoitz
García, Aitor Galdós o el prometedor corredor ruso Alexander Ryabkin pueden tener opciones de éxito en una
carrera tan abierta como la
Vuelta a Burgos.
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El Katusha sacará brillo a sus galones para controlar la situación en favor de Joaquim Rodríguez / La combativa cantera
del Euskaltel dinamizará una carrera abierta con la presencia en el grupo del Colombia es Pasión y del Andalucía

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez afronta su gran
ocasión para triunfar en la ronda castellana

J

oaquim ‘Purito’ Rodríguez sabe que esta edición de la Vuelta a Burgos 2011 puede ser la definitiva en su lucha por hacerse con
el maillot morado. Segundo
clasificado de la general en
2005, lució la preciada prenda
en 2009, pero aún le falta rematar.
El Katusha es uno de los tres
conjuntos Pro Tour que correrán en la Vuelta. Y el grupo ruso va en serio. Quiere la victoria y no sólo apostará por Rodríguez para conseguirlo, ya
que el catalán tendrá a su favor a un bloque de garantías
que jugará un papel clave por
la general.
No en vano, la contrarreloj
por equipos que unirá Pradoluengo y Belorado pone en juego un puñado de segundos
muy valiosos. Son sólo 11 kilómetros, pero el Katusha ya
demostró el pasado año su capacidad para funcionar como
colectivo. Para repetir este
gran rendimiento en una especialidad tan complicada, no ha
dudado en apostar por corredores como Joan Horrach, un

seguro de vida cuando se trata
de rodar con fuerza.
El duelo entre Rodríguez y
el Euskaltel promete emociones fuertes, pero la batalla se
jugará en todos los terrenos.
Vladimir Karpets, la eterna
promesa del ciclismo ruso y todo un veterano de la Vuelta a
Burgos, será un comodín a jugar por el Katusha. Al ‘gigante’ se le une un Dani Moreno
que ya fue protagonista en la
ronda provincial cuando defendía los colores del Relax.
Tras su paso por el Caisse
d’Epargne, quiere dar un nuevo paso al frente en su carrera.
Además, Eduard Vorganov
(ex corredor del Burgos 2016)
se encuentra en un buen momento de forma que debe exprimir al máximo por el bien de las
ambiciones del combinado ruso, sin olvidar a un Egor Silin
que demostró en el último Tour
de Francia que sabe dejarse ver
en las etapas de montaña.
Por todo ello, el Katusha es
uno de los nombres fuertes de
una carrera en la que sólo queda saber quién asumirá la responsabilidad de inicio. Cada segundo es oro y, por ello, cual-

enis Menchov se frota
las manos ante el marcaje al hombre que
puedan protagonizar Euskaltel
y Katusha en pos del maillot morado. Al ruso le sobra clase para
subir al primer cajón del podio
y es la principal alternativa a los
grandes favoritos por derecho.
No sólo en el plano individual
(ha ganados dos Vueltas a España y un Giro de Italia), sino
también porque llega a Burgos
arropado por un bloque de cuidado.
El Geox llega dispuesto a todo, a pesar de la ausencia de
Carlos Sastre. Aún sin el abulense, la escuadra de Joxean

Fernández Matxin debe jugar
un papel clave en la carrera.
Puede dinamitarla, incluso,
puesto que alinea a ocho corredores capaces de amargar la
fiesta a cualquiera.
Juanjo Cobo, ganador en Las
Lagunas de Neila, David de la
Fuente, el ex de Rabobank Mauricio Ardila... son escuderos de
lujo para Menchov, aunque todavía el Geox se guarda un as
sobre la manga para jugar al ratón y al gato. Rafael Valls, ex corredor del Burgos 2016, es una
de las promesas con mayor recorrido del pelotón español y
puede aprovecharse de las diferentes situaciones que surjan en
carrera.

Los cachorros del Euskaltel
aprenderán atacando

L

KATUSHA
21 RODRIGUEZ, JOAQUIM ESP
22 KARPETS, VLADIMIR
RUS
23 KUCHYNSKI, ALIAKSANDR BLR
24 LOSADA, ALBERTO
ESP
25 MORENO, DANIEL
ESP
26 HORRACH, JOAN
ESP
27 SILIN, EGOR
RUS
28 VORGANOV, EDUARD RUS
quier despiste puede dar al traste con las ilusiones. Los rusos
quieren el triunfo y por ello han
traído un bloque capaz de ponerse al mando de la situación.

El maillot morado reclama
atención para Menchov

D
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GEOX-TMC
41 MENCHOV, DENNIS
42 DE LA FUENTE, DAVID
43 BLANCO, DAVID
44 COBO, JUAN JOSE
45 FELLINE, FABIO
46 ARDILA, MAURICIO
47 RATTO, DANIELLE
48 VALLS, RAFAEL

RUS
ESP
ESP
ESP
ITA
COL
ITA
ESP

a
cantera
del
Euskaltel Euskadi
tiene una nueva
oportunidad de foguearse
entre los grandes con su
participación en la Vuelta
a Burgos. La nómina de corredores presentes y el recorrido ideado por la organización son dos razones
de peso para que los ‘cachorros’ busquen el lucimiento personal. Las promesas del hoy serán las figuras del mañana y en el
Orbea cuentan con calidad
suficiente como para que
los maillots negros tengan
reservado su espacio en cabeza de carrera a lo largo
de los cinco días.

ORBEA
141 GARCIA, RICARDO
142 CABEDO, VICTOR
143 ZABALO, XABIER
144 ETXEBARRIA, ARITZ
145 BAGÜES, ARITZ
146 BIZKARRA, MIKEL
147 URAIN, BEÑAT
148 SAEZ, ADRIAN

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP

Los ‘escarabajos’
vuelven a escena

S

ólo la posibilidad de
ver de nuevo en acción a Víctor Hugo
Peña merece dar la oportunidad a un ciclismo tan
atractivo como el colombiano. Los míticos ‘escarabajos’ vuelven a estar de
moda y la Vuelta a Burgos
no ha desperdiciado la ocasión para dar la alternativa
al Colombia es Pasión.
La filosofía de los equipos
latinoamericanos puede
aportar la chispa necesaria
a una carrera morada consciente de que su exigente recorrido es muy jugoso para
los participantes más ambiciosos. Los colombianos
asumirán ese papel.

COLOMBIA ES PASIÓN
61 PEÑA, VICTOR HUGO COL
62 CANO, ALEX
COL
63 ATAPUMA, DARWIN
COL
64 LAVERDE, LUIS FELIPE COL
65 OSPINA, DALIVIER
COL
66 FORERO, JUAN PABLO COL
67 SUAREZ, CAMILO
COL
68 PAEZ, HECTOR
COL

Andalucía CajaGranada
tiene algo que decir

E

l pelotón español
no se reduce al protagonismo del Movistar, Euskaltel o Geox.
Otros como el Andalucía CajaGranada disponen de arsenal para ocupar la primera línea de actualidad allá donde
tienen la oportunidad de dar
guerra. A buen seguro, los corredores del cuadro andaluz
serán unos de los grandes
animadores de la prueba castellana, con deportistas de
clase como José Antonio Benítez, José Vicente Toribio,
David Bernabéu o Jesús Rosendo. El Andalucía sabe lo
que se hace y no permitirá
relajaciones.

ANDALUCÍA
51 BENITEZ, JOSE A.
52 CABELLO, ANTONIO
53 PIEDRA, ANTONIO
54 TORIBIO, JOSE V.
55 BERNABEU, DAVID
56 PALOMARES, ADRIÁN
57 ROSENDO, JESÚS
58 RAMÍREZ , JAVIER

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
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Los conjuntos extranjeros deben asumir su cuota de protagonismo en una Vuelta a Burgos abierta a la posibilidad
de que otros nombres desafíen al poder establecido antes del inicio de la carrera

El equipo más
exótico del pelotón
de la Vuelta a Burgos

P

El ciclismo más
Un irreductible Stefano
tradicional busca
Garzelli promete
sitio en la primera línea una vez más batalla

articipante en el Tour de Francia de 2010, en esta ocasión el conjunto holandés perdió su preciada presencia en la carrera francesa. Ahora
llega a la Vuelta a Burgos con la intención de aprovechar
el factor sorpresa con una alineación ‘exótica’. El japonés Yukihiro Doi será la referencia a seguir en el Skil, ya
que se trata de un corredor que se desenvuelve con cierta comodidad en la montaña.
Tradicionalmente, los conjuntos holandeses se caracterizan por contar
con grandes rodadores, pero este Skil
Shimano es diferente. Al menos, sobre
el papel, porque
cuenta en sus filas
con hombres rápidos
como el alemán Roger Kluge, con tres
victorias en el circuito profesional.
Además, ciclistas
más desconocidos
como Yann Huguet
(cuatro
triunfos) SKIL SHIMANO
también pueden ser
argumentos a expri- 121 DOI, YUKIHIRO
JPN
mir por el equipo 122 BONNIN, THOMAS FRA
Skil Shimano, que 123 KLUGE, ROGER
GER
apuesta por un blo124 HUGUET, YANN
FRA
que en el que tienen
125 GENIEZ, ALEXANDRE FRA
cabida corredores
GER
franceses, alemanes, 126 REIMER, MARTIN
127
CHAIGNEAU,
ROBIN
NED
suecos, holandeses y
128 LUDVIGSSON, TOBIAS SWE
japoneses.

uizá no tenga un hueco entre los grandes del
pelotón, pero el Vlaanderen es uno de los equipos clásicos de la Vuelta a Burgos e incluso ha
disfrutado del maillot morado en ediciones pasadas. Su
estructura es la habitual de las escuadras centro-europeas y tiene a Sander Armée como su referencia, con
apariciones en carreras de prestigio Pro Tour como la
Amstel Gold Race. Otros compañeros como Pieter Serry
o Jerome Baugnies también han tomado parte en otras
citas como la FlechaValona o la LiejaBastogne-Lieja.
La juventud es una
de las señas de identidad del combinado
belga, el cual dispone
de argumentos para
buscar la sorpresa en
llegadas como la de
San Juan de Monte,
Burgos o Clunia.
Ninguno de los seleccionados para competir en la ronda morada conoce la victo- VLAANDEREN
ria en la presente
campaña, pero son 101 ARMEE, SANDER
BEL
numerosas las oca- 102 SERRY, PIETER
BEL
siones en la que el 103 STEURS, GEERT
BEL
Vlaanderen ha roza104 SALOMEIN, JARI
BEL
do el éxito y la carre105
BAUGNIER,
JEROME
BEL
ra burgalesa es una
gran oportunidad pa- 106 JOSEPH, GREGORY BEL
BEL
ra presentar sus cre- 107 COENEN, JOHAN
108 DE KETELE, KENNY BEL
denciales.

Q

S

Hutarovich regresa
a la carrera que le
presentó en sociedad

Ángel Vicioso, un
argumento para soñar
con la victoria parcial

Los franceses quieren
prolongar su gran
momento desde el Tour

C

Q

A

usente desde la edición de 2008, el combinado
galo regresa a la Vuelta a Burgos dispuesto a
repetir las alegrías vividas con corredores como Hutarovich. El bielorruso, doble ganador de etapa en
la carrera provincial, también sabe lo que es vencer en
una grande como la Vuelta a España. En esta ocasión, el
recorrido no se adapta a sus características, pero en las
llegadas explosivas puede decir muchas cosas.
La FDJ llega a Burgos con su equipo B,
pero no por ello perderá sus valores en
carrera. Si hay un
cuadro combativo,
ese es el francés y así
lo querrá demostrar
a pesar de que Fedrigo no ha sido incluido en la preinscripción gala.
El ‘eterno’ Guedson (40 años) guiará
a un conjunto en el
que sólo Mathieu La- FDJ
dagnous conoce la
victoria en el presen- 111 HUTAROVICH, YAUHENI BLR
te curso, además del 112 GUESDON, FREDERIC FRA
prometedor
elite 113 OFFREDO, YOANN FRA
Kenny Ellissonde
114 GERARD, ARNAUD FRA
(20 años). A pesar
115 LADAGNOUS, MATTHIEU FRA
de no alinear a sus
mejores hombres, el 116 ELISSONNNE, KENNY FRA
FDJ debe asumir su 117 ROLLIN, DOMINIQUE CAN
118 SULZBERGER, WESLEY AUS
condición.

ontar con todo un flamante ganador de etapa
del último Giro de Italia es un seguro de vida
tanto para el equipo de turno como para la
carrera en la que participe. En esta ocasión, el combinado italiano del Androni Giocattoli se presenta en la
línea de salida de Villarcayo con el español Ángel Vicioso como esperanza para añadir una muesca más a
su palmarés.
El experimentado corredor zaragozano será la referencia más destacada, pero no la
única, de un Androni Giocattoli
que se dejará ver
en las escaramuzas
que surjan en cabeza del pelotón.
El bloque italiano no podía faltar
en la Vuelta a Burgos, dispuesto a
apurar al máximo ANDRONI GIOCATTOLI
sus
opciones.
Jackson
Rodrí- 71 VICIOSO, ANGEL
ESP
guez, corredor ve- 72 BARLA, LUCA
ITA
nezolano que ha 73 BERTOLINI, ALESSANDRO ITA
desarrollado su ca74 ERMETI, GIAIRO
ITA
rrera al otro lado
75
RODRIGUEZ,
JACKSON
VEN
de los Alpes, se infiltrará entre los 76 SANTORO, ANTONIO ITA
ITA
grandes nombres 77 SOLARI, LUCA
78
DOMENE
,
RAMON
ESP
del pelotón.

i un corredor puede resumir el alma de un equipo, ese es Stefano Garzelli y su Acqua Sapone.
El que fuera ganador del Giro en el año 2000 celebró el pasado 16 de julio su 38 cumpleaños con la ilusión de sumar un nuevo éxito a su palmarés en este 2011.
El DNI no supone impedimento alguno para este bravo
corredor, quien no ha protagonizado aún su última gran
gesta en el ciclismo, como demostrara en la última edición de la ronda transalpina. Si alguien puede amargar
la fiesta a los favoritos, ese es Stefano
Garzelli, bien arropado por otros grandes clásicos del pelotón como Massimo
Codol (38 años) y el
croata
Vladimir
Miholjevic (37).
Sin muchas victorias destacadas en
esta
temporada,
Claudio Corioni (Semana Internacional
Coppi Bartali) o Danilo Napolitano son ACQUA SAPONE
otras bazas a explotar gracias a su expe- 91 GARZELLI, STEFANO ITA
riencia, con el repre- 92 CODOL, MASSIMO
ITA
sentante colombiano 93 DI PAOLO, FRANCESCO ITA
Cayetano Sarmiento
94 DONATI, ALESSANDRO ITA
como una de las po95 CORIONI, CLAUDIO
ITA
cas apuestas a desta96
MIHOLJEVIC,
VLADIMIR
CRO
car por su juventud
en este Acqua Sapo- 97 NAPOLITANO, DANILO ITA
98 SARMIENTO, CAYETANO COL
ne italiano.

uizá desconocido para el gran público español,
el equipo galo se presentó en sociedad el pasado Tour de Francia con el objetivo de ser protagonista a lo largo de las tres semanas. No obtuvo el
premio de la victoria de etapa, pero se dieron a conocer y
ahora afrontan nuevos retos, impulsados por la victoria
de Julien Simon en la recientemente disputada Clásica
de Ordizia. Jerome Coppel, su corredor más prometedor, y Jimmy Casper, el más conocido,
no están en la relación del equipo, pero
no por ello su ambición será menor.
Cyril Bessy (vencedor de la Clásica
Loire-Atlantique’09 y
de una etapa en el
Tour de Alsacia’10)
será su jefe de filas y
otros como Fabrice
Jeandesboz han cuajado buenas actuaciones en carreras SAUR
como el Tour de Romandía.
81 BESSY, CYRIL
FRA
El Saur puede ser 82 JEANDESBOZ, FABRICE FRA
una de las sorpre- 83 MARINO, JEAN-MARC FRA
sas positivas, ya
84 MARTIAS, RONY
FRA
que es una escua85
POUX,
PAUL
FRA
dra que se adapta a
FRA
la perfección a ca- 86 SIMON, JULIEN
rreras de cuatro o 87TALABRADON, YANNICK FRA
88 TORTELIER, ETIENNE FRA
cinco días.

