
Domingo cien: por cien español  bajo  ci
brillante  sol de  la  Riviere

Triunfo  pará. Mom.eñe y  sangre para López Rodríguez.
(Cronometraje ofichI  «LOXES)

(Por teléfono de nuestro eii
,ado especial; Carlos PARDO).

ALESSANDRIA.  (Por  tcléf o-
no).  —  Todo  es  español,  en  esta
etapa  de  domingo,  que se ha  ini
ciado  a  pleno  sol  junto  al. deli
cioso  lido  de  la  costa  llena  de
bañistas  en  un  mar  tranquilo  y
azul  como un  lago  y  ha  termina
do  en  este verde país  de Alessan
dna  en  el  que el  Giro  encuentra
el  cálido  verano.

Todo  es  español;  la  victoria  y
el  drama.

El  triunfo  inesperado  y  espec
tacular  en  un  esprint  brillantísi
mo  del viócaíno Momeñe, este co
rredor  fino,  inteligente, que peda
lea  redondo  sobre  el  grupo  de
cinco  valientes que  consiguió ha
cer  saltar  los  barrotes  de  la  cár
cel  del  gran  grupo,  a  menos  de
cinco  kilómetros  de  la  meta.

El  drama  en  la  caída que  poco
más  o  menos se  ha  producido  en
el  momento  que  se  ha  fraguado
esta  escapada  que  encabezan  el

s  e g un  d o  grupo,  estirado  por
guante  de  San  Michele  en  la  que
el  más  golpeado  ha  sido  el  bra
vo  leonés  López  Rodríguez,  en
este  mon1nto  en  el  hospital  y  en
la  terrible  hora  de  la  verdad  que
pasa  un  corredor  que  ha  sufrido
una  durísima  conmoción.

Flores  y  sangre  como  en  una
dramática  tarde  de  toros,  pues,
en  la  que  un  espada corta  la  ore
ja  y  da  la  vuelta  al  ruedo  mien
tras  el compañero  de  terna  se de
sangra  en  la  pró::ima  enfermería,
se  mezclan hoy  en  esta etapa que
parecía  tan  plácida  y  amable  y
a  La que  los  españoles le  han  da
do  la  vuelta por  completo  con su
furia  desplegada  al  sol  sobre  un
terreno  bastante  fácil  y  llano que
no  les  convenía  mucho.

LAS  CIGARRAS
DEL  CICLISMO

Hay  que  convencerse  que  los
españoles  son  las  cigarras  del  ci
clismo.  No  sólo  necesitan  monta
ña,  Sino  tambi6n  un  fuerte  sol,
este  glorioso  calor  hoy  reencon

trado  que  nos  recuerda  su  tierra
y  su  clima.

Julito  Jiménez  esta mañana  en
San  Rerrb  antes  de  salir  me  de
cía  lo  contento  que  estaba  de  no
haber  perdido  nada  ayer  sobre
los  grandes  ases.  En  la  niebla  y
la  lluvia  partió  con  una  moral
tan  baja  en  un  circuito  atormen
tado  y  con mucha  bajada  —peli
grosa—,  que hubiera  firmado  an
tes  de  la  etapa  conceder  dos  o
•tres  minutos  tan  sólo  a  los  favo
ritos.

Hoy  si  que  hubo  sol  y  calor.
El  verano  se  ha  asomado al  gran
balcón  del  Giro  con  toda  inten
sidad.  Ojalá  siga  así.  Habían  ga
nas  de  parar  y  darse  el  primer
baño  del  año  en  este  Mediterrá
neo  comán  que  no  conoce  fron
teras  ni huelgas...

Era  domingo...  y  en  Italia.  Mi
llares  de  bañistas,  tratorias  reple
tas,  muchas  botellas de vino blan
co.  Todo  hacía presagiar  una  eta
pa  tranquila,  de  siesta  y  fiesta,
y  así  hubiera  sido  sin  duda  ala
las  cigarras  españolas.

El sol había calentado sus alas
y  si  fueron  lo  suficiente  galantes
para  consentir  al  . principio  una
breve  fuga  de  Gimondi,  con  el
simple  objetivo  de  detenerse  el
campeonhsimo  italiano  Unos mo
mentos  ante  el  hotel. que  regenta
su  prometida  en  Marina  d’Ando
ra  en  pleno  litoral,  momento que
corrJ.  puede  pensarse  ha sido bien
aprovechado  por  toda  clase  de
cámaras  y  constituirá,  sin  duda,
una  buena  portada  para  las  nu
merosas  «revistas  del  corazón»
que  aquí  se  editán,  luego así  que
doblamos  a  la  izquierda  y  deja
mos  el  mar,  para  ellos,  las  bro
mas  y  el  domingo  festivo  y  pla
centero  quedaron  a  Un  lado.

M.  D1AZ  LANZO  LA  ETAPA

La  única  escalada  de  la  jorna
da,  el Col  Giovo,  de  segunda  ca
tegoría,  estaba  ya  tierra  a dentro,
después.  de  los  famosos  astilleros
de  Giavona,  y  ya  en  -la primera
rampa  se  disparó  la  furia  españo
la  en  Mariano  Díaz.  Los  nues
tros  no  quieren  que  se  les discu
ta  su  superioridad  en  la  monta
ña.  Hoy  algunos la  ponían  en  en
tredicho  por  no  haber  puntuado
ninguno,  ayer  en  el  fácil  ascenso
al  Paso  de  Chimbena.  Para  evi
tar  el  peligroso  esprint de Merckx
en  media  montaña,  no  hay  otro
sistema  que  irse  en  el  mismo pie
del  collado.  Es  lo  que  hizo  el
bravo  castellano  de  Villarejos  de
Salvanés  cruzando  la  cima  en  so
litario  con  1-30 de  ventaja,  y  lo
grando  tras  este  impulso  llegar  a
tener  cuatro  minutos  de  margen
en  Stredi.  Había  sin  embargo, de
masiado  llano  hasta  Alessadria
para  poder  soñar  en  una  victoria
en  solitario  y  bastante  hizo  Ma
riano  Díaz  en  pedalear  70  kiló
metros  solo  para  ser  cazado  a
UROS  40  kilómetros  del  final  de

etapa,  y  a  poco  de  entrar  en  la
gran  «uelta-circuiik1»  que  hemos
dado  pot  la  región  de  Alessan
dna.

¿NACE  UN  SPRINTER
ESPAÑOL?

Este  alaqie  de  Mariano  Díaz
había  hecho  perder al  gran  grupo
las  buenas  maneras  del  domingo
tranquilo  y  festivo,-insinuado. en
los  primeros  kilómetros.  Así,  el
pelotón  bastante  mal  trecho  por
el  calor,  Altig por  ejemplo,  se  ha
pasado  la  etapa  junto  al  coche
del  médico  pidiendo  cosas  para
mitigar  su  sed  —entró  nervioso
y  espigado  en  la  zona  de  la  clá
sica  batalla  final  en  las  estepas
casi  llanas,  en  estos  30  kilóme
tros,  que  las cámaras  móviles de
la  televisión -  italiano  siguen  en
motos  y  cochés  especiales  y  sir
ven  en  directo  como  sabroso  y
emocionánte  frfln’jar  a  los  tele-
espectadores,  sumando  fabulosa
audiencia,  que  estimulá  al  corre
dor  a  superarse  para  áparecer  en
el  primer  plano  de  las  cámaras
en  el  ataque,  o  en  la  cabeza  del
grupo.

-  Los  pequeños  repechos de  San
Salvatore,  permitieron  a  otro  es
calador  español, Galera,  echar  un
poco  más  de  leña  a  este  fuego,
al  irse  con  Michelotto  y  Lievore.

Fue  en  el  nerviosismo  de  en
contrar  esta  fuga  cuando  se  pro
dujo  la  grave caída de  la  que fue
ron  principales  víctimas  López
Rodríguez,  que  sufrió  conmoción
cerebral  y  diversas  heridas,  aun
que  afortunadamente  las  últimas
noticias  le dan como  fuera  de  pa
ligro,  y  Bitossi  con  fractura  do
muñeca, ambos por lo tanto, ba
jas en la carrera
El trío fue alcanzado a 8 kiló

(Pasa a la página siguiente)
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Una  fase  de  la  etapa disputada ayer  a  orillas  del  Meditercaneo  y  en  la  que  aparecen  el  español
Frnacisco  Gabica,  los  italianos  Míchete  Dancehi  y  Felice  Gimondi  y  el  campeón  mundial  Eddy

Merckx.—  (Telefoto CIFRA)

1

LAS ETAPAS Y SUS VENCEDORES-
-  l.  Circuito de  Campione d’Italia, GROSKOT  -

2.   Campione d’Italia  -  Novara  (128 Kms.),  MERCKX
3.   Novara -  St.  Vincent  (189 Kms.),  MOrrA  -

4.   St. Vincent  -  Alba  (168 Kms.), REYBROECK
5.   Alba -  San  Remo  (162 Kms.),  SELS
6.  Circuito Rómulo y  Remo (131 Kms.), ZILIOLI
7.   San Remo  -  Alessandria  (223 Kms.), MOMEÑE

EL  “GIRO”  E.S  HOY  NOTICIA...
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