
A B C . D O M I N G O 19 I)B J D L I O 1>E l'.!i'¿. -HUICIOS. Í)E LA MASAXA', f a ü , sa.

L O S D E P O R T E S.
El Club Deportivo Velázqüe'z

Con asistencia, de numerosos aficionados,
socios e invitados, sé ha celebrado la ben-
dición e inauguración dai Club Deportivo

k : Velázqu^z, magníficamente instalado en la
% calle de María de Molina, esquina, a la do
.V Velázquez, «n tina amplia manzana, donde

Shan sido construidas varias pistas de tenis,
' ''ping-pong", frontón y am-plio espacio para

equitación. .
s Las instalaciones son sencillas y elegantes,
V y el club, muy moderno y elegante, resulta,

grato y acogedor. El ¡presidente, conde de
Toreño, que ha puesto entusiasmo y diná-
mico esfrueízo -al servicio de' Já magnífica
obra deportiva, hizo Jos hóno'res a los invi-
tados, y fue felicitadísimo.

CICLISMO
El italiano Camilla, vencedor de la penúl-

tima etapa de la Vuelta a España
Salamanca 18. La- 'etapa,'de hoy. Ponfe-

rrada-Salamanea, se ha caracterizado por su
Eran lentitud.
. A las cuatro menos veinte, el pelotón de
sabeza pasó por el pueblo zamoraao de Corra-
les. y a las cuatro y media llegó la camio-
neta de repuesto, <JTi© conducía al corredor
Erancés Lauck, que se ha.bía retirado por pa-
iecer un forúnculo..

Jimeno sufrió la avería del cambio de mar-
,. . íhas a cinco kilómetros, y Destrieux ^ entró

¡ojeando. ' ¡ • *' -, '"M
A las seis menos veinte hicieron su entra-

fla. pisando la cinta el primero el- italiano
• Ca.milla, basta-nte destacado del pelo'tón de

cabeza, constituido por Thietárd, Brambilla.
Botanch, Jabardo. Berrendero y otros, y,
finalmente, entró otro grupo, integrado por
los restantes. '

La clasificación de la etapa es la siguiente:
l.o, Cajnilla; 9 horas, 15 minutos, 5 segun-

dos; 2.o, Thietárd. 9 h.. 15 m., 20 s.;';S.°. Ol-
mos: 4.°. Brambilla; 5.°, Camellini; 6.°. Eo-
tanch; 7.°, Jabardo; 8.°, Berrendero; exequo:
Vietto, Sancho, Chefer, Delio Rodríguez. Be-
jera'no, Blys y Carrasco, todos en el mismo
tiempo que Thietárd.

La clasificación general después de cubrir-
se la penúltima, etapa, es la siguiente:

l.o. Berrendero; 2.°. Chafer: :3.», Sancho:
4.°, Jimeno; 5.o. Blys: 6.». Jabardo; 7.», Be-
jerano; 8.". Delio Rodríguez; 9.°, Botanch:
10, Olmos; i 11, Camellini; 12. Vicente: 13,
Vietto; 1-4, Carrasco; 15, Brambilla; 16. Agus-
tín Miró; 17. TJiietarJ; 18. Camilla; 19, Ca-
pella. y. 20, Destrieux.

Clasificación por Clubs: Barcelona, nueve,
y Coruña, 15.
.Clasificación por -naciones:. España, 12: Ita-
lia, 44, y Francia, 51.—MENCHETA.
Hoy, festival, en la Casa de Campo con
motivó de la llegada de los corredores de

la Vuelta a España
COYI motivo de la llegada de los corredores

Sé ¡a Vuelta a, España., que dará fin en la
tarde de mañana con la etapa Salamanca-
Madrid, se ha organizado una reunión en el
circuito de la Casa de Campo'para entre-
tener a los miles dé aficionados que acudirán
a ver 61 final" apoteósieo de la IV Vuelta a,
España. Asimismo, se irá. dando cue'nta al
"público, a través de los altavoces instalados,
del desarrollo de la última, etapa.

El orden de las pruebas es el siguiente^
Primero. Carrera- de aficionados. O c h o

. vueltas al circuito, con un total de 12 kiló-
metros. .

Segundo. Carrera, de veterapós. Ocho vuel-
tas al circuito,, con un total de 12 kilómetros.

Tercero. Carrera dé profesionales. P o r
•sprints" Dieciséis vueltas al circuito, con
an total de 25 kilómetros. "Sprints" en las
fuéltas 4. 8. 12 y 16.

. Cuarto. Llegada de los corredores parti-
^p.antes en la IV Vuelta, Ciclista a. España.

Quinto. Vuelta- dé honor dé los vencedo-
res dé la Vuelta, seguidos de todos los par-
ticipantes én lá_gran ronda española.

El festival . comeaizairá a las séie de la
¡arde. • . . ;
i háuguración del Velódromo de la Ciudad

Lineal
- Tras largo plazo de aba,ndono, que parecía
Hévár camino de clausura definitiva, ha vuel-
io a abrir sus puertas el velódromo de la
Ciudad Lineal, una de las písta.s más vierlas y clásicas españolas, donde corrieron en
otro tiempo los "ases" del .pedal; Ahora, tras

• unas obras que han remozado la pista más
próxima, a .Madrid, la única- de que podían
3isp,o-ner los dinámicos organizadores y los
corredores entusiastas, el velódromo madri-
leño se ha llenado en la jornada inaugural,
Üue ayer constituyó un éxito señaladísimo

-. ' iara los que se han impuesto tantos sacrificios
' íasta conseguir dotar a Madrid de una mag-

iífica pista.
Tres pruebas se celebraron y todas resul-

aro'ii de una gran emoción y alto interés es-
«ctacular. En la primera, tomaron parte An-

drés'Canal?, Pedro Ara.iol. .Fernando Murcia,
Vicente Carretero, Ma.rtin Maneisidor, Do-
mingo Torres, Miguel Carrión, Antonio' Fer-
nández ("Paima''). .Julio Pérez y Mariano
Cañardo. •. ' "

Resultaroii vencedores de la primera prue- ¡
ba de eliminación a treinta, vueltas: Primero,
Ara.iol, seguido dé Murcia y Cañáis. En 'a se-
gunda carrera,' de velocidad, Ara jo 1 resultó
vencedor. . . •

En la carrera de persecución a la a.ustra-
liana., venció el equipo formado por Cañar-
do, Carrión. y Torres, quienes dieron quince-
vueltas a "la pista. •-"•'.

Por último, en la carrera individua,! a cin-
cuenta vueltas, tomaron, parte todos los co-
rredores, quiene.s, después de las eliminato-
rias por rondas de diez vueltas, vencieron en
la clasificación final: Primero. Ma'ncisidor,
con nueve puntos: segundo, Caña.rdo, y ter-
cero, Cañáis.

Las pruebas,- en general, resultaron muy .
interesantes, y el público aplaudió calurosa-
mente a los vencedores. . '
R E G A T A S • • . - . ' ' . ;

Regata de balandros Barcelona-Palma
Palma de Mallorca 1S,. 12 noche.- ge ha

inicia.do la. irnporta'nte serie de regatas, or-
ganizada por el Real Club Náutico de Barce-
lona, cuya labor empezó en 1884, reanudando
su actividad este año, después de haber es-
tado interrumpida durante él período ro.io.

Esta primera, prueba ha consistido en 'a
regata Barcelona-Palma de Mallorca, sobre \
una distancia de 132 millas. Tomaron la -sa- '
lida catorce emba.rcacione. En la primera
etapa, hata el puerto de Palma, es otorgó el
premio ele henor, como vencedor absoluto^ al
"Galgula", que invirtió en el trayecto 36 ho-
ras. 44 minutos. 41 segundos> clasificándose
a continuación el "General Grec", del Club
de Regatas de Palma; "Ángelus", del Club
Marítimo de Barcelona; "Isabel", del Náu-
tica de Barcelona, y "Carmen", de San Felíu
de Guixols. . , .
- No llegaron tres balandros, y e-n su busca

salieron varias lanchas de la base naval
El domingo, a las cinco de la tarde con-'

tinuará la. Prueba de la bahía d-e Palma,,— •

A T L E T I S M O " . ' ' • • '

l ina brillante prueba de relevos
Barcelona 18. Esta noche se ha celebra-

do la carrera de relevos organizada por la
Junta -Regional de Cultura' Física, prueba
que.tuvo el éxito más completo en todos los
aspectos.

A las ocho y media, se dio la- salida a los
cuarenta equipos participantes, que recorrie-
ron los principales, rugares donde' las fuer-
zas nacionales combatieron en la histórica.
fecha que hoy se conmemora.

La carrera fue presenciada por numerosí-
simo público en el largo trayecto cubierto,
por loe atletas, y, que comprendía la dis-
tancia de unos catorce kilómetros y media
a través -dfel circuito cuartel de Pedralbes,
¿venida del Generalísimo; plaza de Calvo So-
telo, plaza de la Victoria, pa-seo de San Juan,
paseo de Víctor Pradera, paseo de Colón,
Atarazanas. Marqu-esl del Duero, plaza de
España avenida de José Antonio y plaza de
Cataluña, donde se hallaba instalada la meta
frente al Centro Cultural del Ejército y !a
A r m a d a . ' • • • - • ;

En todoe los relevos, el equipo del Espa-
ñol ha sido el primero en llevar a cabo los
misinos, manteniendo una ligera ventaja so-
bre su inmediáio seguidor y más directo ri-
val, el Barcelona. ,

La clasificación por equipos ha quedado
establecida así! ~

Primero, equipo A del Español, integrado
por Rojo. Piferrer, Cami, Pérez y Borrá-s,
con un tiempo de 42 minutas, 19 segundos
y 2/lp; segundo. Barcelona (Andreu, Mon-
foí't, Mur. Baró y Vives), en ,43 minutos y
.15 segundos. '

En lameta . donde se hallaba congregado
numeroso público, fuerzas del batallón Ci-
clista acordonaron. «1 recinto destinado a los
corredores, y la banda ds música de la :41
división amenizó el acto.

En la tribuna presidencial se hallaban el
capitán geheráli el gobernador militar, go-
bernador civil accidental; jefe provincial ac-
cidental del Movimiento y todas las demás
autoridades. .' • •
- Cuando hubieron llegado todos los corre-

Sores se hizo entrega de los premios.—1IEN-
CHETA .

Un nuevo «record» de jabalina
• Helsinki 18. (S. E. T.) El atleta finlandés

Níikanen ha establecido nueva marca de lan-
zamiento de jabalina con 71,4 metros.—EFE •
N A T A C I Ó N • . / ' • :

La travesía a nado del puerto de Valencia
Valencia, 18. Se ha-efectuado la prueba,

denominada Travesía a nado del puerto, con
un recorrido de 800 metros. Tomaron la-sa-
lida 20 participantes.: clasificándose 14. Re--




