
viejo pistará. Alcanza al primer pelotón, lo
desborda y continúa sólo, a toda marcha.
¡ Ya se ha fugado! El belga Adam, su com-

'pañejo de equipo, logra darle aléanos, y, de
común acuerdo, organizan el despegue en
serio. Alternan los dos en la lucha contra el
viento, mientras el pelotón de los ases, di-
rigido por Cañardo, furioso, trata de ca-
zarles.

Por Vergara, Montero y Adam pasan a
las diez y doce minutos. Dos minutos más
tarde pasan sus perseguidores.

Pero falta el alto de Elgueta, también
puntuable.- Y en esta'escala-da merma la yeri-
taja de ios evadidos. Adam y Montero, jun-
tos, por este orden, coronan la cima, a las
diez y treinta y tres minutos de la mañana.
TJn minuto más tarde llega Fayoíle y a con-
tinuación Cañardo, Digneff, Gustavo De-
loor, Amberg y Louyet. Luego, Alfonso
Deloor y Blatmann. Los escaladores de plan-
tilla no han podido (participar en la lucha
con esta cumbre. Estaban demasiado lejos.

En el descenso de Elgueta, Adam y Mon-
tero vuelven a recobrar su distancia sobre
los que les persiguen. A última hora, sin
embargo, a Luciano le falta la cíase para
coronar su hazaña. En la cuesta de Zaldívar,
cerca de Ermúa, los dos evadidos vuelven
al seno del pelotón, después de la alegre
aventura. Montero deja en la carretera, corrió
un trasto roto, su mayor ilusión de toda la
carrera. Y ya todo en calma, el pelotón pasa
por Ermúa,. formado por Montero, Adám,
Amberg, Molinar, Digneff, Louyet, Alfonso
y Gustavo Deloor, Cañardo y Blatmann.
Poco después, Eibar. Son las once y treinta.
Los restantes corredores siguen a la deriva,
lejos de la caravana. Llega hasta nosotros
la noticia de que Ezquerra ha abandonado.
Más tarde, otra noticia peor. El bravo Emi- :

liano Alvarez ha sido atropellado por una
" camioneta. Tiene que ser hospitalizado' en

Eibar.

La cuesta de Icíar, después de Deva, da
"ocasión a que los italianos Barral y Mo-'
linar se incorpoi-en al primer pelotón. Lue-
go se sienten belicosos y desencadenan la

batalla en la última pendiente del recorri-
do: en Las Ventas. Estamos a las puertas
de San Sebastián. Allí el grueso del pelotón
se parte por gala en dos y de esta forma
llega a la magnífica meta del Kursaal don-
de, los puestos se disputan en ..la furia del
sprint. El primer pelotón se clasifica en 7. hon-
ras 27 minutos 49 segundos, por este orden:
Digneff, Molinar, Adam, Cañardo, Gusta-
vo Deloor y Barral.

El segundo pelotón en 7 horas 30 minutos
4 , segundos, de la siguiente forma: Max
Bulla, Louyet, Vander Ruit, Blatmann, Am-
berg, Montero, Alfonso, Deloor y Fayolle..

Luego van apareciendo los españoles, com-
pletamente borrados, a excepción de Cañardo
y Montero; completamente borrados por
los de Allende el Pirineo. Es triste, pero
no sucedió otra cosa.

Comentarios
También esta etapa ha sido dura y tam-

bién se ha luchado a cara da perro en ella.
Fuertes cuestas y. un viento de- cara duran-
te la primera mitad de la etapa, que castiga-
ba a los corredores. •

Se va observando alguna táctica de equi-
pos. Los extranjeros dé la marca azul lu-
chan a fondo con los extranjeros de la marca
verde. Los belgas forman un grupo presionan-
te, que marcha en el llano a. una velocidad
de infierno. Es, a nuestro juicio el mejor
lote. Entre ellos va siempre Gustavo Deloor,
primero de la clasificación, guardado y con-
servado como en un estuche.

Barral, ya Id hemos dicho, es el escalador
indiscutible hasta ahora. No es solamente
su avance: es también su estilo.

Los españoles, también lo hemos ' dicho,
descienden de cotización de una manera alar-
mante de esta_ etapa. Retirado Ezquerra, re-
tirado Escuriet, enfermo o desmoralizado
Vicente Trueba, sólo queda Mariano Ca-
ñardo para hombrearse con los corredores
importados. En Mariano Cañardo sí cree-
mos. Creemos en él y no nos extrañaría na-
da que a última hora hubiese que cederle
el mejor puesto al sol de la gloria.
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Un ambiente gris en el recorrido. El país
vasco arrugó el ceño y comenzó a humede-
cerse cuando terminaba la carrera. En estos
momentos llueve copiosamente.

Carretera.espléndida, t>ero trozos en repa-
ración que dificultaron y hasta atascaron la
marcha de la caravana unas veces. Pasos
a nivel cerrados, emoción y lucha.

Un gran héroe: Barral. Un héroe malo-
grado: Montero. .

Cada vez creemos menos en los que hoy
no han estado nunca o casi nunca en la
primera línea de fuego.—J. M.

Clasificación de la cuarta etapa
La velocidad media desarrollada en esta

etapa por los siete corredores que ¡a han cu-
bierto en primer lugar lia sido de 31,416 ki-
lómetros a la hora. " ," .

1, Digneff,
2, Molinar,
3, Adam.
4, Cañardo. • • •
5, Gustavo Deloor.
6, B ¡anchi.
7, Barral.
Todos en 7 h., 28 m., 49 s.
8, Max Bulla. '
9, Louyet.
10, Vander Ruit.
11, Blatmann.
12, Amberg.
13, Valentyn.
14, Montero. ' '. ''/•..
15, Alfonso Deloor.:' ' : '"
1 6 , R a y o l l e . . ' *".," •'"'," " . ' • • • •'"""•.'••-.
Todos en 7 h., 30 'm',/41 á, '. , , : ' , :• '••'[
17, B a c h e r o . '•" • . *:; - . • '.-,' -• '. " :
1 8 , J i m e n o . '" ' ' ' ' '•' ' " ' '•''''
19, Montes.-

. 20, Vicente TrueEd.
21, Sancho.
Todos en 7 h., 43 m., 31 s.;'.
22, Manuel Trillo, 7_ h., 47 m., 57 "s. •
23, Cardona, igual tiempo.
24, Molina, 7 h., 54 m., 29 s>
25, Tuero, 8 h., 4 m., 13 s.
26, Bailón, :8;h., 7 m., 13 s.
27, Cepeda, igual tiempo,
28, ThaJlinger. ;• "•
2 9 , G i n é s . ' • - . • •
30, Pou. ' V ' .
31, Ramón Rüiz Trilló. •
32, González." .' • ' ' •" ..
33,- FigueraW '• .' ' ' : . ' ' . ' " ' '
Todos en 8 h.," io.'ni., 22 s.
34, Esteve, S h.,'4o-;rnV, Í8- s.
'35, 'Carrióñ, igual tiem'po.
36; Mula, :8h.,'44 m., TS s.
i\To tomaron.la.-.salida,-.por estar enfermos,

el belga lGardier,,y,;el español Fermín Trueba.
Se retiraron .durante la etapa Ezquerra,

Piccardo, Escudete Emiliano Alvarez y
D- Blas.

Clasificación general de la Vuelta
La velocidad media horaria en Jas etapas

corridas hasta ahora ha sido de 30- kilóme-
tros, cuatro metros. .

1, Gustavo Deloor-, en 28 h., 59 m., 26 s.
2, Digneff, 29 h.,'7 m., '¡6 s.
3, Cañardo, 29 h., 7 m., 561 s.
4, Molinar, 29 h:, g m., 59 s.
5, Barral, 29 h., 18 m., 37 s.
6, Vicente Trueba, tgh., 24 m., 36" s.
7, Aíax Bulla, 29 h., 25, m., 19 s,-
8, Blatmann, 29 h., 25 m., 19 s.
9, Alfonso Deloor, 29 h., 25'mv, 19.S.'
:io, Bianchi, 29 h., 35 va., 21 s.
,-n, Fayolle, 291 h., 36'm., 25 sv
,12, Vander Ruit, 29 h., -45. ni., 3 s,.
T3, Montero, 29 h., 45-01., 3 s /
14, Amberg, 29 h., 46 m., 37 s.
15, Valentyn, 29 h., 46.m., 47 s,
16, Jimeno, 29 h., 54 m., 27 s.
J7¡ Cardonaj 30 h., 00 m., ^ .s.
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