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Sala Consilina (Italia). (Efe.) — El
español  Casimiro  Moreda,  del
“Cias”, obtuvo la quinta posición
en  la segunda etapa del Giro de Ita
ha  disputada hoy entre Bari y Sala
Consilina, sobre 239 kilómetros, y
en la cual se impuso el italiano Gio
vanni  Fidanza, que obtiene la se
gunda  victoria para  er “Chateau
d’Ax”.

Los 239 kilómetros fueron reco
rridos  por el doméstico del líder
Gianni  Bugno en seis horas, 33 mi
nutos  y 14 segundos, a una veloci
dad  media de  36,120 km-hora.
Tras  Fidanza se claisificaron Lau
rent  Fignon, que obtiene ocho se
gundos  de bonificación  y ahora se
sitúa  a  21 de  Bugno,  harIy  Mot
tet,  Ugrumov ye!  español Casimi
ro  Moreda.  Tras  esta  jornada
Gianni  Búgno  continúa  líder,  se
guido  a  un  segundo  del  francés
Thieny  Marie ya  nueve del polaco
Piasecki.

La  consigna de  los equipos  ita
lianos  en  estas  etapas,  práctica
mente  llanas,  es  clara:  procurar
controlar  la carrera desde el primer
kilómetro  para  luego hacer la gue
rra  de forma individual.  Los resul
tados  fueron  todolo  positivos  que
esperaban,  pues la victoria se resol
vió  con una  llegada masiva,  en  la
cual  los  representantes  españoles
salvaron  la  honrilla  con el  quinto
puesto  de  Casimiro  Moreda,  el
hombre  más rápido de los 24 espa
ñoles que participaron  en el Giro.

El  acelerón más  importante  que
se  registró en la primera  fase de  la
carrera  fue en el kilómetro 60, pues
dos  después  estaba  situada  la  Yo
lante  de  Matera,  en  la éual el pri
mero  tenía seis segundosde bonifi-  -

cación.  el segundo cuatro ye! terce
ro  dos.

El  tirón  lo  protagón izaron  los
hombres  del  “Castorama”,  pues
querían  llevar en buenas condici
nes  a Marie,  situado a tan  sólo tres
segundos  de  la  “maglia  rosa”,  lo
que  no esperaban  es que  Fidanza.
compañero  del  líder,  y  Lietti  se
iban  a  adelantar  al  velocista fran
cés.

Una  vez superado  ese punto  ca
liente  la calma chicha volvió al pe
lotón,  pues el buen tiempo,  los mu
chos  kilómetros  que  todavía  falta
ban  hasta  llegar a  la  meta,  el  mal
estado  de las carreteras y principal
mente  los muchos  debutantes  que
hay  en el pelotón  y que todavía  no
saben  cuál es su sitio ene!  gran gru
po,  hacía que los 197 que tomaron
la  salida  marchasen  agrupados
hasta  el primer  alto puntuable  del

Giro,  el Portillo de Sella Céssutta,
de  segunda categoría, y situado a
40  kilómetros de meta.

Los  seis kilómetros  de  suave as
censión  sólo sirvieron para que  los
hombres  del “Chateau  d’Ax” pasa
ran  a los primeros  puestos del gru
po,  para que  Fignon y Lemond,  li
geramente  descolgados, y para  que
el  -italiano Giuliani, junto  al  suizo
Jaerman  ye! portugués Da Silva, se
destacasen  algunos  metros  antes
de  coronar, pues por la cima el pri
mero  fue Chiappucci,  seguido del
soviético  Konychev.

En  la bajada  el español Eduardo
Chozas  intentó  romper  el control
de  los equipos  italianos,  pero  sin
conseguir  nada  positivo,  pues  la
meta  estaba ya próxima y el acuer
do  entre los equipos italianos toda
vía  tenía  validez.

En  los últimos  kilómetros,  en la

preparación  del  “sprint”,  el  pelo
tón  más  que  correr  volaba  con
hombres  del “Chateua  d’Ax” en las
primeras  posiciones,  pues además
de  proteger la camiseta  de líder de
Bugno buscaban la victoria con Fi-
danza y de esa forma evitar sorpre
sas,  pues  las  bonificaciones  de
doce,  ocho y cuatro  segundos, res
pectivamente,  hizo que otros equi
pos  como  “Castorama”,  sin  velo
cistas  en  sus filas, tratara  de jugar
la  baza de Marie, situado  a tan sólo
un  segundo en la gerenal.

En  el  último  kilómetro,  con  el
“Carrera”  trabajando  a  bloque
para  Bontempi,  fue Fignon  el que
atacó  y se llevó a su rueda  a Fidan
za  y  rompiendo  con  ello el  buen
trabajo  de los hombres de Boifava.
Fidanza  en los metros  finales hizo
valer  su mejor punta  de  velocidad
ante  la fuerza de Fignon, al mismo
tiempo  que se llevaba los 12 segun
dos  de bonificación por los que ha
bía  luchado el último  vencedor del
Giro.

Junto  a la victoria  de Fidanza la
etapa  tuvo  como  portagonista  al
holandés  Gert Jan  Theunisse, pues
en  la mañana  recibió la mala  noti
cia  de que  en  el control  de  dopaje
realizado  en  la  Flecha Valona  ha
bían  aparecido  restos  de  testoste
rona.

En  un  principio  los organizado
res  del Giro  pensaron  que la figura
holandesa  no iba a salir, pues no es
tampó  su rábrica,  mientras  que su
amigo  inseparable  y  compañero
StevenRooks  sí lo hizo. Todo que
dó  en un susto y Theunisse, que fue
tercero  en la clásica belga al ser su
perédo  sólo por el francés Leclercq
y Argentín, tomó la salida.
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CCUSMO / Giro de Italia • Fidanza batió al “sprint” a  un Fignon en pie de guerra

Moreda,  esperanzador  quinto

Afignon  no le gustó que Fidanza le “robarci” la etapa

Segunda etapa: Bari-Sala Consilina
(239 km)

1  Fidanza(Chateaud’Ax)(i) 6.3314”
(a36,l2Okm/h)(12” bon.)

2  Fignon(Castorama)(F)         íd.
(8”  bon.)

3  Mottet(RMO)(F)              íd.
(4”  bon.)

4  Ugrumov(AifaLum)(URSS)      íd.
5  Moreda (Cias) (E)             íd.
6  Chiappucci (Carrera) (1)         íd.
7  Colage (Jolly) (1)              íd.
8  Pagnin (Malvor) (1)             íd.
9  Sierra(Galli)(Ven             íd.

10 Lecchi (Dei Tongo) (1)           íd.
11 Theunisse (Panasonic) (H)       íd.
12 Martinello(Joliy)(i)            íd.
13 Abdoujaparov (Alfa Lum) (URSS) íd.
14 Bugno(Chateaud’Ax)(l)        Id.
15 Philipot (Castorama) (F)         id.
16 Pedersen (RMO) (Din)           íd.
17 Lietti (Ariostea) (1)             íd.
18  Pierobon(Malvor)(i)           íd.
19 Jaerman (Frank) (Sui)          íd.
20  Biancliini (Ital) (1)              íd.

32
35
40
44
54
55
68
78
83
86
88

106
117
118
126
129
130
132
137
146
148
149
153
181
184
185

Echave (Cias)
Giovannetti (Seur) (l)
Hodge (Once) (Aus)
Unzaga(Seur)
Leiarreta(Once)
Chozas(Once)
Camarillo (Cias)
Rodríguez(Seur)
P. Díaz Zabala (Once)
García(Seur)
Mauleón (Cias)
Villanueva (Once)
Diaz de Otazu (Once)
H. Diaz Zabala (Once)
Oliveira(Clas
Pedersen (Once) (Din)
De la Cruz (Seur)
Rozas(Seur)
Aldanondo (Once)
Ribaúra(Seur)
García (Seur)
Espinosa (Seur)
Carbaliido (CIas)
Duch(Cias)
Seviila(Clas)
Ochaita (Cias)

íd.

íd.
.

íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.

aG’02”
a 1036”

Id.

GENERAL
1  Bugno (Chateau dAx) (1)
2  Marie (Castorama) (F)
3  Piasecki(Diana)(Pol)

 Hodge(Once)(Aus)
5  Lecchi(DeiTongo)(l)
6  Fignon(Castorama)(F)
7  Halupczok (Diana) (P01)
8  Vermote(RMO)(B)
9  Steiger (Frank) (Sui)

 Pagnin (Malvor)’(l)
11 Lietti (Ariostea) (1)
12 Peiper (Panasonic) (Aus)
13 Hanegraff(TVM)(H)

14 Jaskula (Diana) (P01)
15 Tomac(7-Eieven)(USA)
16 Visentini (Jolly) (1)
17 Poisson(Z)(F)
18 Pierobon (Malvor) (1)
19 Rue (Castorama) (F)
20  Lemond (Z) (USA)
26  Echave(Clas)
29  Villanueva(Once)
31  Le(arreta (Once)

6.4833”
a  1»
a9”

a  12»
a21”

íd.
a 22’
a24’

íd.
Id.

a  25”
a 26”

íd.
íd.

a27’
a 29”
a30”

íd.
a 31’

íd.
a37”
a 39”
a 40”

36  Giovannetti (Seur) (1)
37  H. Díaz Zabala (Once)
50  Pedersen (Once) (Din)
64  P. DiazZabala(Once)
66  Moreda(Clas)
88 Chozas(Once)
91  Oliveira (Clac)
92  DíazdeOtazu(Once)
98  Mauleón (CIas)

102 Unzaga(Seur)
109 García (Seur)
110 Carbalhdo (Cias)

125 Duch (Cias)
127 Camarillo (Cias)
133 Espinosa(Seur)
137 Rodriguez (Seur)

138 DelaCruz(Seur)
143 Carlos Rozas (Seur)
149 Ridaura(Seur)
160 Aidanondo (Once)
173 García (Seur)
182 Duch(Clas)
186 Ochaita (Cias)
188 Sevilla (Cas)

a 42’
id.

a 50”
a59”

a 101”
a 113”
a  114”
a  115”
a  119”
a  120”
a  1 ‘23”
a  125”
a 127’
a 1’34”
a 1’41”
a 142”
a 143”
a  145”
a 146”
a 1 ‘56”
a 2’24”

a  1029’
a  1221”
a  1225


