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Clasificaciones
2.ª etapa Bolonia  Fucecchio, 205 km
1 Pascal Ackermann (AleBora) 4h44m43s
2 Elia Viviani (ItaDeceuninck) mt
3 Caleb Ewan (AusLotto) mt
4 Fernando Gaviria (ColUAE) mt
5 Arnaud Démare (FraFdj) mt
6 Davide Cimolai (ItaIsrael) mt
7 V. Kuznetsov (RusKatusha) mt
8 Jasper de Buyst (BélLotto) mt
9 Kristian Sbaragli (ItaIsrael) mt
10 Rudi Selig (AleBora) mt

General
1 Primoz Roglic (SloJumbo) 4h47m42s
2 Simon Yates (GbrMitchelton) a 19s
3 Vincenzo Nibali (ItaBahrain) a 23s
4 M. Ángel López (ColAstaná) a 28s
5 Tom Dumoulin (HolSunweb) mt
6 Rafal Majka (PolBora) a 33s
7 Tao Geoghean Hart (GbrIneos) a 35s
8 Laurens de Plus (BélJumbo) mt
9 BaukeMollema (HolTrek) a 40s
10 Damiano Caruso (ItaBahrain) a 42s

El sprint es para Ackermann
El campeón deAlemania se lleva la primera ‘volata’ por delante de Viviani y Ewan

XAVIER G. LUQUE
Barcelona

EnFucecchio, amitad de camino
entre Pisa y Florencia, el alemán
Pascal Ackermann dejó su firma
para la posteridad. Se llevó el pri
mer gran sprint del Giro 2019 y
con ello su primer triunfo en una
grande. Ackermann, del Bora, 25
años, 180 centímetros, debuta en
la corsa rosa avalado por su victo
ria reciente enelGPdeFrancfort.
Campeón de Alemania, batió con
rotundidad a Elia Viviani y Caleb
Ewan, mucho más experimenta
dos, en una etapa tranquila para
el esloveno Primoz Roglic como
poseedor de la maglia rosa.
Esta segunda etapa del Giro

2019 empezó con fuerte lluvia y
mantuvo el interés con una fuga
de ocho corredores, sin ningún
ciclista español. La aventura aca
bó desarticulada por completo a
unos 7kilómetrosde lameta yen
tonces empezaron las operacio
nes de preparación del sprint fi
nal. El Lotto Soudal fue el equipo
más implicado, para colocar a
Ewanen lamejordisposición, pe
ro al velocista australiano le faltó
potencia en las piernas para con
sumar la jugada.
“Estoy muy contento, he apro

vechado la primera oportunidad

para empezar ganando”, comen
tó Ackermann, que destacó su
condición de debutante. La de
Ackermann, un velocista todo
potencia, un gigante del sprint, es
ya la vigésima primera victoria
del Bora en este 2019. Sólo una la

ha firmado su jefe de filas, Peter
Sagan, que no está pasando por
sus mejores momentos, sin duda.
El papel de Ackermann en este

Giro no es fácil, porque llega para
cubrir el hueco de Sam Bennett,
ganador de tres etapas el año pa

sado (y decepcionado al saber
que no entraba en la alineación).
Pero Ackermann no podía empe
zar mejor y ayer avanzó que ha
salido con tres etapas en el punto
de mira. La primera ya está en el
saco. Sus referentes ciclistas son

alemanes y cita a Udo Bölts en
primer lugar, pero también aErik
Zabel y JanUllrich. Curiosaman
te, una de sus ilusiones es tener
un bar y hasta explica que “en ví
deos de YouTube he aprendido a
servir los cafés con la dosis idó
nea de espuma”. Su lema de vida
es aplicable a los sprints: “Quien
lucha por algo, puede perder.
Quien no lucha, ya ha perdido”.
En la batalla por la maglia rosa

no hubo novedades destacables.
Roglic comentó que la parte llu
viosa del arranque no fue de su
agrado y que se sintió “más con
tento al salir el sol”.
La tercera etapa del Giro enla

zará Vinci, la patria de Leonardo,
yOrbetello.Endirecciónal surde
Italiaparaunrecorridode220ki
lómetros que parecen, de nuevo,
preparados para la volata, el
sprint masivo.c
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Ackermann lanza su grito de júbilo, con Ewan (izquierda) y Gaviria ya batidos
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Facilidad, seguridad y rapidez son factores
fundamentales en tiempos como los actua-
les. Si tiene patrimonio pero no liquidez y,
además, quiere ahorrarse el exceso de bu-
rocracia y la falta de proximidad de un ban-
co personal, la mejor opción es acudir a la
banca alternativa, como Barnacredit, quien
trata cada caso de forma personal y a medi-
da. Desde esta empresa analizan cada caso
a través de sus asesores financieros y con-
siguen elaborar un préstamo a medida de
cada cliente según su perfil y características
concretas. “Por ello”, explica Marta Esteve,
su Directora General, “las condiciones con-
cretas y la devolución serán diferentes. Esta
flexibilidad nos permite ayudar al máximo al
cliente para que devuelva el préstamo con el

Barnacredit

Passeig de Gràcia 63, 2º 4a

08008 Barcelona

www.barnacredit.com
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L
a economía crece, el
paro baja y por tanto
es un momento ideal
para emprender nuevos

proyectos o recuperar algunos
pendientes. Es por ello que
ahora es un buen momento para
pedir un crédito. Barnacredit,
empresa ubicada en Barcelona y
que ofrece más facilidades que
la banca tradicional a la hora
de conceder un crédito, es una
opción ideal.

La Banca alternativa, la manera más
segura de conseguir un crédito

TRAYECTORIADELAEMPRESA

Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los ocho años que lleva
de trayectoria, y lo ha hecho gracias a Marta Esteve, su Directora General
que, combinando sus conocimientos financieros con un trato personalizado
y próximo, hace que el cliente no sólo disponga del crédito que necesita en
un momento determinado de su vida, ya sea para un negocio propio o para
un tema particular, sino que le da también confianza… y esto es tanto o más
importante que el dinero prestado.

menor coste posible y con una
alta facilidad”

Marco legal

Barnacredit opera dentro de la
más estricta legalidad y está ins-
crita en el registro del Instituto
Nacional de Consumo con las
garantías y controles que conlle-
va, que hasta fija por ley el inte-
rés al que se presta. Como expli-
caMarta Esteve, “habitualmente
trabajamos con empresas, par-
ticulares y autónomos que ne-
cesitan liquidez de forma rápi-
da. Nuestros préstamos siempre
son con garantía inmobiliaria sin
límite de cantidad. Algunas ve-

ces somos la última opción, una vez han visto
que la banca tradicional no responde ni tam-
poco el entorno familiar, pero también cada

vez recurren a nosotrosmás clientes directa-
mente, sobre todo empresas que necesitan
liquidez para hacer crecer su negocio”

Plazodedevolución

En Barnacredit conceden préstamos con ga-
rantía inmobiliaria, siempre adaptándose a
las necesidades de cada cliente. “Podemos
estudiar préstamo hipotecario con carencia
decapital obien, conamortizacióndecapital
e interés; el plazo máximo que ofrecen es de
10 años”, concluye Esteve.
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