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DALMAC1O LANGARICA, VENCEDOR DE LA
VJ VUELTA CICLISTA A ESPAÑA, QUE

TERMINO AYER
Julián Berrendero entró destacado en e! Estadio Metropolitano, en
donde numeroso público recibió entusiásticamente a los corredores.

• Ayer tarde terminé en el ©Etadio Metropoli-
taiw la VI Vuelta Ciclista a España, en la que
ha triunfado Dalmacio Langarica. Numeroso
público llenaba por completo las amplias tribu-
nas del estadio, que se encontraba engalanado
con banderas españolas-y de los países cuyos
corredores han participado en la carrera, tri-
butando una entusiasta y cariñosa acogida a
los ciclistas que durante veintitrés días han ro-
dado por las carreteras españolas.

Con objeto de entretener al públicchasta la
llegada de los corredores, se organizó una re-
unión ciclista', inaugurándose así la pjsta de
cemento construida para carreras de bicicletas.
Se disputaron varias carreras de pista que re-
sultaron de gran brillantez y emoción, que el
público presenció con gran interés.

Fueron numerosos los ciclistas y aficionados
que esperaban a los corredores en los últimos

^kilómetros de la carrera. En todos los puntos
estratégicos de, las afueras de la capital por
donde habían de pasar los ciclistas se situó
gran cantidad de público, que aplaudió con
calor el paso de los corredores, que' fueron es-
coltados en los últimos kilómetros por un ver-
dadero enjambre de automóviles, motoristas y
ciclistas. ,

LA SAUDA DE VALLADOLID
' Valladolid 30. En la mañana de hoy salieron
de ésta ciudad con dirección a Madrid, los 29
corredores clasificados en la Vuelta Ciclista a
España.

En la plaza Mayor, donde se había congre-
gado gran cantidad de público, se inició la. úl-
tima etapa, Valladolid-Madrid, a las nueve me-

. nos cuarto. La despedida que en Valladolid se
tributó a los corredores ha sido sumamente cor-
dial y simpática, aclamándose su paso por las
calles del itinerario que conducen desde la
plaza Mayor, hasta la carretera de Madrid.—
MENCHÉTA.
DELIO RODRÍGUEZ, PRIMERO EN EL CON-
¿. TROL DE SEGOVIA

Segovia 30. La meta de control en estacapi-
tal de la 23 y última etapa de la Vuelta.Ci-
clista a España, íué establecida en la aveni-
da de la Estación, y en sus alrededores, desde
media mañana, comenzó a congregarse nume-
rosísimo público, pudiéndose calcular que a las
dos de la tarde se hallaban esperando la lle-
gada más de siete mil personas.

De Valladolid salieron ya los ciclistas con
una hora, aproximadamente de retraso, y des-
de aquella capital hasta Segovia, esta diferen-
cia se ha incrementado con cerca de treinta
minutos más, pues el recorrido lo efectuaron
a escasa marcha, no registrándose durante el
mismo más que los intentos de escapada; uno
a cargo de Berrendero, que ldgró una ventaja
escasa de 500 metros, e inmediatamente salió
tras él Langarica, sumándose a é s t e Lam-
brichts, que rodaron rápidos algunos kilóme-
tros, pero pronto el pelotón con los denlas ci-
clistas les dio alcance, y así, ya próximos al
control segoviano, volvieron a pedalear a rit-
mo lento, entrando en el' control a las dos. y
mecra de la tarde, por este orden, después de
un flojo "sprint" a pocos metros: «Delio Ro-
dríguez, Rebelo y López Gándara.

A las cuatro y veinticinco de lá tarde con-
tinuaron la marcha los corredores que partici-
pan en la Vuelta Ciclista a España. -

Iniciaron la salida frente a la Escuela Auto-
movilista tomando la carretera de la Granja
para pasar el puerto de Navacerrada.—MEN-
CHETA.

BERRENDERO, PRIMERO EN EL ALTO DE
NAVACERRADA

Puerto de Navacerrada 39. Desde la salida de
Segovia de los corredores ciclistas, Berrendero,
en forma magnífica, tomó. la delantera de los
"ases" y. pronto-'consiguió' una ventaja aproxi-

mada de 500 metros. Entonces, los restantes, que
iban en el pelotón de cabeza, tratan de darle,
caza, especialmente Lambrichts y los .otros ex-
tranjeros, pero, lejos1 de lograr alcanzarle,
aquél,: en formidable fuga, va aumentando su

Nuestro Concurso Femenino 1946
Con éxito aun más rotundo que el año 1945,

ha tenido lugar el Gran Concurso Femenino de
Fútbol, organizado por Máquinas de coser y
bardar SIGMA para el año 1946. -

Los resultados, un tanto inesperados, de
los partidos de Liga y Copa han producido una.
trilla desvastadora en las 24.687 participantes
del Concurso, pues solamente 19 han logrado
los plenos de las 4 soluciones exigidas, sub-
dividiéndose las respectivas soluciones como
sigue: .
14.001 boletines con un resultado exacto.
6.552 " con dos " "
4.125 " con tres' " . "

19 " con pleno en las 4 soluciones.
Los nombres de las señoritas acertantes.son:

María de las Mercedes Iza, Valencia.
María de los Desamparados Iza, Valencia
Josefina Santillana, Madrid.
Joaquina Biurrun Osa, Leza (Navarra).
Mercedes Alonso Gracia, Villafranca de los

Barros (Badajoz).
Angeles Rivero Soláns, Marsella (Francia).
Estefanía Logreso, Logroño.
Diamantina Cabello, Larache (Marruecos).
(Ilegible) Ruiz Sarto, Huelva. • •, . ' •:'"•
C. Herrero, Lesaca (Navarra).
Mercedes Moreno (Huélva),
Quitina Ramírez, Aguilar de Campóo (Pa-

lencia).
Verónica González, Logroño.
María García Alvarez, Ecija (Sevilla)',
Mercedes Conde, Valladolid.
Elena (ilegible),' Tudela Veguín.
Carmen Esqueta Crespo, Córdoba.
yictoriana Zudaire, Villafranca deKOrla '(Gui-

púzcoa). . \ • ' .
MATÍS. Moreno, Castro del Río (Córdoba).

Verificado .el sorteó para la concesión de los
6 primeros premios, dio aquél el resultado si-
guiente.: , •
Diamantina Cabello, Larache (Marruecos)'.
Estefanía Logreso, Logroño.
C. Herrero, Lesaca (Navarra).
Victorina Zudaire, Villafranca ctel Orlo (Gui-

púzcoa). .
María Moreno López, Castro del Río (Cór-

doba).
Quirina Ramírez, Aguilar de Campóo (Pa-
% lencia). •

Máquinas de coser SIGMA, al felicitar a to-
das las concursantes, lo hace muy especial-
mente^ y por comunicación directa, a las seis
señoritas premiadas.

ventaja, que a los 21 kilómetros de Segovia
era ya de seis minutos con relación al grupa
más inmediato, integrado por veinte hombres.

Aiapó Berrendero la subida de Navacerrada
a muy buena marcha; y sin tener en cuenta la
notable delantera que llevaba a los demás, y
así, a la mitad de la sabida la diferencia con-
seguida era d-e siete minutos y quince según»
dos con relación a Emilio Rodríguez, Langari»
ca y Fombellida.

La cima la coronan por el indicado orden, y,
en el descenso, como se esperaba, va formán-
dose de nuevo el pelotón, pero no por lo que
respecta a Berrendero, que sigue mantenién-
dose muy alejado.-^-MENCHETA.

BERRENDERO, VENCEDOR DESTACADO EN
LA ULTIMA ETAPA

El corredor madrileño Julián Berrendero fue .
el primero en llegar a la meta. Destacado des-
de la subida del alto de Navacerrada, hizo el
.resto de la carrera solo, sacando notable ven-
taja a los demás participantes. Una enorme ova-
ción acogió la llegada de este corredor, quien,
tras dar una vuelta a la pista, fue el primero
en pisar la meta de llegada y en terminar la
Vuelta a España de este año, cosechando gran
cantidad de aplausos y felicitaciones. A con-
tinuación llegó un pelotón de dieciocho corre-
dores, que se disputaron la entrada en un
magnífico "sprint" en el que venció Belio Ro-
dríguez, de forma brillante. El resto de los
corredores arribó a la meta con brgves inter-
valos de tiempo. A los vencedores de las di-
ferentes, categorías les fueran entregados ra-
mos de flores, y todos los participantes dieron
una vuelta de honor a la pista, entre las acla-
maciones entusiastas del público.

CLASIFICACIÓN DE LA E T A P A VALLA-
DOLID-MADRID

i 1, Berrendero, 8 h. 4' 53", 27,223 media en!
¡ los 220 kilómetros; 2, Delio Rodríguez, 8 h.

12' 1"; 3, Fombellida, mismo tiempo; 4, Lam-
bricht; 5, Aguirrezábal; 6, Costa; 7, "ex aequo",
Martins, Aeslichmann, Langarica, Sanqhó, Ol-
mos, Ruiz, Emilio Rodríguez, Pastor Rodríguez,
López Gándara, Jiménez; 17, Gutiérrez, 8 h.
12' 33"; 18, Rebelo; 19, Martín: 20, Miró; 21,
Lourengo; 22, Kunt; 23, Pauweíls; 24, Zaugg;
25, Perret; 26, Pereira; 27, Font; 28, Palmer;
y 29, Joosen.

Premio de Montaña. Alto de Navacerrada:
Berrendero, 5 puntos; Emilio Rodríguez, 4;

Langarica, 3; Fombellida, 2, y Aesehliman, 1.

CLASIFICACIÓN GENERAL
Langarica, 137 h. 10' 38", 27,701 media; Be-

rrendero, 137 h. 28' 10"; Lambrichts, 137 h. 34'
32"; Costa, 137 h. 34' 57";' Delio, 137 h. 55' 42";
Fombellida, 137 h. 56' 47"; Sancho, 138 h. 10'
48"; Emilio Rodríguez, 138 h. 14' 23";,Gutiérrez,
138 h. 29' 26"; Rebelo, 139 h. 4' 15"; Aeslich-
mann, Aguirrezábal, Ruiz, Pastor Rodríguez,
Olmos, Martín, Kuñt, Miró,' López Gándara,
Pauweíls, Jiménez, Font, Joosen, P a l m e r ,
Perret, Zaugg, Peretira, Martins, Lourengo.

Clasificación de individuales: Costa, Fombe-
llida, Emilio Rodríguez, Gutiérrez, Aguirrezá-
bal, Pastor Rodríguez, López Gándara, Jimé-
nez, Font y Palmer.

Clasificación de Montaña: Emilio Rodríguez,
39 puntos; Langarica, 35; Berrendero, 14; Re-
pelo, 12; Font, 9; Aeslichmann, 7; K u n t y
Lambrichts, 5 puntos.

Timoner I, campeón de España de
medio fondo tras "moto"

Palma de Mallorca 30. Se ha disputado el
campeonato de España de medio fondo, tras
"tomo" "stayer", sobre 100 kilómetros.

Tomaron la salida Salom, Timoner I, Rivas
y Montserrat.

Desde el principio se destacó Timoner, con-
siguiendo cubrir los 33 primeros kilómetros en
34 minutos. Cuando llevaba recorridos 50 kiló-
metros había invertido 52 minutos, con una
ventaja de nueve vueltas sobre Salom y de
18 sobre Montserrat.

Se ha proclamado, campeón de España Ti-
moner I, que invirtió 1-45-59, clasificándose
con "diez vueltas de ventaja sobre Salom, que
ha quedado subcámpeón,—MENCHETA.




