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Al cierre de esta edicón de Biciclub, el 25 de agosto, se largaba en Italia 
el Giro de Italia Non Stop (GINS), una competencia de ultra distancia 
que daría toda la vuelta de la península por sus caminos costeros, 
completando más de 4.000 kilómetros. 
Pero para que ella fuera posible, entre el 7 y el 26 de julio Mariano 
Lorefice hizo el recorrido completo, cubriendo 4.140 kilómetros con 
el objetivo de recoger datos en su GPS para que el organizador del 
evento, amigo de Mariano, pudiera brindarle a los participantes un 
mapa certero del recorrido.
Esto es lo que nos contó al respecto.
“Esta vuelta me sirvió para conocer lugares de la bellísima Italia que 
no conocía, reencontrarme con personas, hacer nuevos amigos y 
ampliar mis conocimientos para poder ofrecer un mejor servicio como 
guía. También para compartir el viaje virtual y fotos con quienes me 
siguieron.
Pedalear al aire libre y en libertad después de más de cuatro meses de 
cuarentena (en Argentina), fue un placer único. 
La vuelta empezó y finalizó en Bologna, ciudad en la que vivo, 
realizando el relevamiento del recorrido del GINS, asegurando tramos 
por donde pasarán los corredores. Fue importante finalizar algunas 
semanas antes de la competencia y antes del 27 de julio, que era la 
fecha en la que debía iniciar un viaje con clientes.
En este Giro se incluyen los desafíos más importantes para el ciclismo, 
como los pasos más duros y también de espectacular belleza, transi-
tando por rutas asfaltadas y a veces por caminos secundarios de tierra 
o cortos tramos de sendero. Es un recorrido muy ondulado, con pocos 
tramos llanos, y con un desnivel que supera los 40.000+ metros. A 
veces muy sinuoso y trabado, pasando por centenares de pueblitos, 
miles de cruces en donde hay que estar atentos y paisajes que sor-
prenden por la espectacular naturaleza. No es un recorrido rápido y se 
adapta más al ritmo del cicloturismo que de la competición.
Estos son algunos de los ítems que se pueden destacar:
• Los Dolomitas los Alpes y Apeninos, con pasos míticos como Stelvio, 
Zoncolan, Mortirolo, Muro di Sormano, entre otros.
• Le Strade Bianche en la campiña toscana.
• Cinque Terre, la costa de Amalfi, el Conero, el promontorio de Garga-
no para los amantes del ciclismo junto al mar.
• Ciudades como: Tirino, Pisa, Siena, Nápoles, Matera, por nombrar 
solo algunas.
Fueron 20 días de pedaleo, sin ningún día de descanso a una media 
de 206 kilómetros diarios, realizando un esfuerzo tranquilo pero de 
muchas horas, en las que también hacía paradas para comer, sacar 
fotos, mandar mensajes, cocinar y armar campamento. En general las 
etapas iniciaban a las 6.15 y finalizaban después de las 22 hs. La fatiga 
y el cansancio eran imperceptibles por la emoción del viaje y los es-
pectaculares paisajes que fui viviendo. Estoy disponible para cualquier 
ciclista aventurero que necesite información sobre este recorrido.”
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