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CICLISMO
La VI Vuelta a España* ,

EL HOLANDÉS LAMBRICHTS, VENCEDOR
»E LA SEXTA ETAPA DE LA VUELTA A

ESPAÑA.. SEVILLA-GRANADA
Granada 12. En la avenida de Calvo Sotelo

se estableció la meta de llegada de la sexta
etapa de la Vuelta.

Como la salida de Sevilla se habia efectuado
con gran retraso, el público comenzó a impa-
cientarse, hasta que a las tres y dieciocho mi-
nutos de la tarde aparecieron dos corredor**,
que, en magnífico "sprint", sé disputaron el
primer puesto. -

Entró el primero en la meta Manuel Costa,
seguido del holandés John Lambrichts, que in-
mediatamente de llegar se trasladó a la tribu-
na en que se hallaba el jurado, presentando una
reclamación contra Manuel Costa-, según la
eual, el ciclista español le dificultó antirregla-
méntariamente la visualidad de la meta.

El juez arbitro hizo las debidas averiguacio-
nes, y Costa manifestó que, efectivamente, su-
jetó por el sillín al holandés, a quien se adju-
dicó la victoria de la etapa, quedando Costa en
segundo lugar. ¡

La clasificación de la etapa Sevilla-Granada
(217 kilómetros), quedó así:

1, Lambrichts, 6-35-09 (media horaria d
32,949 kilómetros); 2, Costa, mismo tiempo; 3,
Langarica, 7-02-15; 4, Zaugg; 5, Jansen; 6, Pe-
terhdns; 7, Gutiérrez; 8, Fombellida; £ Emilio
Rodríguez; 10, Pastor Rodríguez; 11, Berrende-

Tro; 12, Aeschliman; 13, Landa; 14, Aguirrezá-
bal; 15, Joosen; 16, Khun; 17, Sancho, 18, Bo-
cha; 19, Lizarralde; 20, Miró; 21, "ex oequo",
.Syen, Gándara, Mantins, Martín, Kuiz y Or-
baiceta; 27, Pereira; 28, Rebelo; 29, Olmos; 30,
Carretero; 31, Gual; 32, Palmer; 33, Delio Ro-
dríguez; 34, Perret; i35, Font; 36, Lourengo; 37,
Pouwells; 38, Van de Voorde; 39, López Gán-
dara; 40, Jjpieno; 41, Jiménez.

La clasificación general queda así:
1, Costa, 33-46-03; 2, Langarica, 34-08-03; 3

Lambrichts, 34-09-04; 4, Berrendero; 5, Fombe-
llida; 6, Sancho; 7, Delio Rodríguez; 8, Zaugg;
9, Van de Voorde; 10, Aeschliman; 11, Landa;
12, Jansen; 13, Emilio Rodríguez; 14, Martín;
15, Gutiérrez; 16, Syen; 17, Olmos; 18, Pastor
Rodríguez; 19, Gual; 20, Carretero; 21, Orbai-
ceta; 22, Aguirrezábal; 23, Lizarralde; 24, Jd-
meno; 25, Peterhans; 26, Ruiz; 27, Gándara; 28,
Palmer; 29, Miró; 30, Joosen; 31, Jiménez; 32,
López Gándara; 33, Font; 34, Rocha; 35, Perei-
ra; 36, Rjebelo; 37, Perret; 38, Khun; 39, Pou-
wells; 40, Lourengo; 41, Martíns.—MENCHETA.

LANGARICA LLEGA EN PRIMER LUGAR
EN LA Vn ETAPA

Baza 13, 2 tarde. Con tiempo desapacible se
ha cubierto la VII etapa de la Vuelta Ciclista
a España, de un recorrido de 107 kilómetros.

La cuesta del Puerto del Lobo fue cubierta
por los corredores en pelotón, bajo una lluvia
torrencial.

En el descenso, la' carretera, de tierra, ofre-
cía gran-peligro, por lo que hubo de _ hacerse
la marcha con bastante prudencia.

La situación mejoró bastante a partir del
pueblo de Diezma, donde no llovía ni había
llovido. En este intervalo, Lizarralde tuvo bas-
tantes averías en su máquina, y el suizo Perret
sufrió igual contratiempo.

Poco después de Diezma, pincharon Berren-
dero y Aguirrezábal, rompiéndosele a éste el
guía. • . "

En primer término pisó la meta Langarica,
en 3-38-48; seguido de Gutiérrez, en igual
tiempo; Delio, en 3-39-06; Costa, con la misma
puntuación; Landa,-en 3-39-39; Rebelo, en el
mismo tiempo, y Fombellida, en 3-41-59.

A continuación llegó a la meta eé pelotón,
casi en el mismo tiempo, y Gual y Martín, más
retrasados.

Carretero no tomó la salida por el mal estado
de sus piernas, y Orbaiceta hubo de retirarse
en el trancurso de Ja etapa por igual causa.

En la clasificación general continúa vencedor
Costa, seguido de Langarica y el holandés
Lambrichts.—MENCHETA.

EL BÉLGICA SHOT, VENCEDOR DE LA CLA-
SICA PRUEBA PAKIS-TOURS

París 13. Se ha disputado la clásica carrera
internacional ciclista, París-Tours, participan-
do 100 corredores.

La prueba resulte muy dura, registrándose
numerosos pinchazos, a consecuencia de los
cuales sólo llegaron a Chartres 60 corredores,
abandonando los restantes.

t Resultó vencedor el belga Shot, seguido de I Premio J. Cea (aprendices). 7.500 pesetas, 1.800
ios franceses Prevotal y Demuer.-MENCHETA. | metros.

- 1, "Billy Cure II" (53), duquesa de Valencia
(Romerita); 2, "Torre Premise" (49). W. W. T.CARRERAS DE CABALLOS

LA VIII REUNIÓN DE PRIMAVERA
Resultados de las celebradas el domingo:
Premio Precoz. 800 metros, 7.500 pesetas. *
i, "Pandora" (54), Yeguada San Jorge (Be-

«uiristáin); 2, "Maribella" (54), marqués de Sar
©amián (Chavarrias). 5; 54 segundos 2/5.

Premio Fernando Primo de Rivera (vallas).
Copa y 7.500 pesetas, 3.600 metros.

1, "Epsom (63,5), F. Domínguez (propietario);
2. "Radón" (68), Escuela de Aplicación de Ca-
ballería (Nogueras); 3, "Bonhomme" (68), Enri-
que Crespo (García Cruz). Lejos, 5; 4-15-3/5.
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Torr .(Abascal); 3, "Grano de oro" (52), Ye-
guada Militar (Roselll). Lejos, lejos; 2-5-3/5.

Premio Fernán Núñez ("handicap"). 15.000 pe-
setas, 2.200 metros.

1, "Abbot's Tryst" (62), Yeguada San Jorge
(Beguiristain); 2, "Lúcky Day" (58), Yeguada de
Quintos (Leforestier); 3, "Manjari" (45,5), Ele-
na S. Márquez (Hilario). 5, 1 y 1/2; 2-28-1/5.

Premio Lérida. 7.500 pesetas, 2.200 metros. '
1, "Airoso" (49), duque de Moctezuma (Fer-

nández); 2, "Irak" (60), conde de Villapadier-
na (C. Diez); 3, "Faraón" (60), Yeguada Militar.
(Jiménez). 2 y 1/2, 1; 2-18-3/5.

En los potrillos, "Pandora", bastante superior
a su rival, a quien hay que acusarle de
un bonito tipo de caballo, pero de. escasa ac-
ción.

Con la caída de González Muñiz, ds mala
i suerte, la prueba de vallas resultó deslucida.
I Distanciado "Epsom" de "Randón" y "Bonhom-

me", alcanzó fácil la meta. '
Al chiquito Romera hay que apuntarle una

soberbia monta, de -maestro: la dada a "Billy
Cure II". A.todo tren, "Terre Promise* se pone
en cabeza a más de 15 cuerpos sobre sus perse-
guidores; "Billy", frente al Instituto, es enér-
gicamente solicitado, y en gran galope, con
gran corazón por parte del muchacho, va ga-
nando terreno para, en la curva, adelantarsa
y entrar primero en la recta final, dejando le-
jos a los que tras él venían. Y Romerita entró
en el peso entre los aplausos de la concurren-
cia con la misma seriedad que entra Romera^

Los 2.200 metros del Fernán Núñez los hiao
"Abbot's Tryst" de punta a pu_nta. No pudie-
ron con él sus competidores; bien es verdad
que su único serio enemigo era "Lücky Dsy",
que ya lo había vencido en otra ocasión, rjero
en la forma en que se presentó "Áhbot's" erf
muy difícil el batirlo.

"Airoso" salió airoso de su prueba, que gan6
de brillante manera; supo aprovechar bien eV
peso comodísimo con que corría.

La tarde, fresca y apacible, y. la concurren-
cia, bastante numerosa.—R.

rilPISMO
CONCURSO HÍPICO EN SEVILLA

Sevilla 13. En el hipódromo de Pineda se
celebró una reunión hípica, registrándose los
siguientes resultados:

Premio Gandi, handicap.—Primero, "Somio",
de doña Teresa Armada de Aritio, montado po«¡
A. Moltó, tiempo 1-43.

Premio Califa, handicap.—Primero, "Fabio",
del Centro de Entrenamiento de Jerez, monta-
do por S. Correro; segundo, "Fabril", del 'mis-
mo Centro, montado por A, Carrasco; distan-
cia, lejos; tiempo, 1-44-2/5.

Premio Cádiz, handicap.—Primero, "Gaehu«
pin", del Centro de Entrenamiento de Jerez,
montado por S. Correro; segundo, "Caprichosa",
de D. Tomás de Ibarra, montado por A. Carras-
co; tercero, "Tenerife", de D. José" Marañón,
montado por A. Moltó. Distancias, lejos y lejos;
í /p

/Pao» flinrforf.» Un 1 QOfll """* "•-"""•"— »»,.»«•.*•»- tíempO l"47-3/5.
(Oasa runaaaa en I3¿U) 2 0 c auda le s de agua. Premio Tablada, handicap.—Primero, "Ara-,
Pago después obtenida. Alquiler bombas agota- g c nés", de D. Antonio Coello de Portugal,Jmon- '
mientas. CASA A. FERNANDEZ. Avda. José t a d o p o r A . carrasco; segundo, "Farruco III",
AntoMo. 31. piso B. 1. Teléf. 27770. MADRID. d e l C e f l t r o d e Entrenamiento de Jerez, mon-
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tas, ,23, ^Ortopedia Española, Fuencarrál, 27
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tado por S. Correro; tercero, "Tosca", del mar-
ués de Aracena, montado por A. Moltó. Dis-
ncias, lejos y lejos; tiempo, 1-58.
Premio Tatlef.—Primero, "Mandaiay", de don

Tomás Prieto de la Cal, montado por E. Seca;
segundo, "El Gallo", del marqués de San Da-
mián, montado por A. Moltó; tercero, "Menor-
ca", de la duquesa de Valencia, montado por
E. Romero. Distancias, lejos y lejos, Tiempo,
2-31 cuatro quintos. .

Premio Guarnición, handicap, recorrido de
campo civil-militar.—Primero, "Pajarito", mon-
tado por el capitán D. Francisco Merry; segun-
do, "Marusiña", montado por el capitán D. Juan
María Mjestre; tfercero, "Tazor", montado por
el capitán D. Diego Snn Juan. Distancias, un
cuerpo y lejos; tiempo, 3-57,-^MENCHETA.
LA PRIMERA JORNADA DEL- CONCURSO

DE PALMA DE MALLORCA
Palma de Mallorca 13. Se ha disputado la

primera jornada del concurso hípico organiza-
do por la Real Sociedad Hípica de Mallorca.

En p.rimer término se disputó lá Prueba Inau-
guración, con una copa donada por el goberna-
dor militar. Se c.ornC en tres series, tomando
tí.r.te 27 caiyi'ltvs. ICE ei siguiente, resultado:




