
sin ver un solo ej-emplar de la raza hu-
mana. Luego un descenso espeluznante ha-
cia Fraga, por el que los corredores se
lanzan sin demasiado entusiasmo. Más tar-
de hay una cu-ésta en siz-zag durísima, que
no logra despertar a nadie._ Ni Luigi Barral
se interesa por aquella subida, porque no es
puntuable para e! premio de la montaña.

Cataluña nos recibe con sus tierras rojas
y sus verdes agrícolas. También nos reci-
be con sus gorras y con sus miles de bici-
cletas. De improviso la densidad de pobla-
ción aparece en escena como si se alzara
el telón para otro acto.

Pasamos a la una menos, veinte por un
Lérida endomingado y alegre. Todo el
mundo está en la calle, y el rio Sagre co-
rre turbulentamente con las lluvias de estos
días.

Va Mariano Cañardo siempre en cabe-
za por Cataluña. Hiende la etapa como una
proa. Fresco, sonriente, deja una impre-
sión de seguridad y. de ritmo que levantan
el clamor de los espectadores. Mucho he-
mos escrito estos días de la excelente for-
ma de Cañardo, .pero aun debemos insistir.
El mecánico del coche cíe "Prensa Españo-
la" dice la última palabra sobre el corredor
vasco-catalán:

—Cafurdc—-exclama—-va jamón
Kilómetro.; después de Lérida, Adam

rompe una biela de su máquina. Es la ter-
cera vez que esto le ocurre durante la vuel-
ta. El buen acero no es lo suficiente duro
para su estilo de machacador de pedales.
Cambia la pieza con la ayuda de los segui-
dores de su marca, y se lanza en busca del
pelotón como un tigre. Lo consigue en se-
guida. El pelotón continúa metido en "non-
chalanee".

Por Mollerusa pasamos a la una y media
sin novedad, Caúardo continúa en cabeza,
pero Deloor, primero de la clasificación,
está siempre a su rueda, el ojo avizor.

Atravesamos Tárrega, famosa por sus
guitarristas. Cervera, Mont Maney, Igua-
lada, etc., etc. Y el tren sigue siendo de
bonito paseo por el campo, yamos liquidan-
do todos, mientras tanto, kilómetros y ki-
lómetros, que quedan a nuestra espalda con
sus muchedumbres entusiasmadas, con sus
casas, con sus huertos, con aquellos niños
y niñas vestidos para la primera comunión
que hemos visto hoy por todas parte?,

. Y, por último, la batalla. Es una explo-
sión. De repente, la lenta caravana entra
en hervor. Se disgrega, se entrega a la lo-
cura. Esto sucede al descender del alto del
Bruch, a 50 kilómetros de Barcelona. La
carretera se ha echado en serpiente hacia
el llano v Adam unido a Max Bulla sale
como un rayo en busca de la cinta de lle-
gada. Los corredores van a una velocidad
de delirio por aquel descenso y los coches
no pueden seguirlos, a pesar de que muchos
de ellos se lo juegan todo en las curvas y
a pesar de que el aire trasciende a "baleta"
quemada. . .

En aquel momento crítico Cañardo tiene
,que detenerse para inflar una rueda. Lo hace
a toda marcha y sale en busca del pelotón
con una fuerza, con una audacia indescrip-
tible. Consigue incorporarse al pelotón, que
C3za en aquellos momentos a los dos eva-
didos: Bulla y Adam. Ese paquete está for-
mado con los corredores que siguen: Cardo--
na, Bianchi, Cepeda, Antonio Montes, Ma-
nuel Trillo, Amberg, Fayolle Barral, Gus-
tavo Deloor, Blatmann, Digneff, Tallinger,
Molinar, Andrés Sanche y Juan Gimend.

Por Martorell-pasa la caravana en plena
batalla. Adam y Max Bulla, delante; los de-
más, detrás, apretando las mandíbulas. Juan
Gimeno, de Tarrasa, se permite la fantasía
de ir mucho tiempo en cabeza en el pelotón
que se ha entregado a la caza.

Ü úlíHÜPj Dignefj tornar la cabeza se-

guido de Gustavo Deioor y de Cañardo, y
marca un tren impresionante. Al pasar por
Esplugas, ya muy cerca de Barcelona, el
pelotón perseguidor.'se ha disgregado. Los
« « s e destacan y absorben a Adam y Max
Bulla. Luego es la entrada en Barcelona.
Más tarde, el Parque de Montjuich, negro
de espectadores, y la entrada en tromba de
Adam, Barral y Gustavo Deloor, que pisan
la cinta de llegada por este orden con esca-
sísimas, diferencias, clasificándose en el mis-
mo tiempo. Con pequeños intervalos, Dig-
neff, Max Bulla, Cañardo, Molinar, Bian-
chi, Cepeda, Juan Gimeno, Tallinger, Fayo-
lle, Blatmann, etc., etc,

Un detalle de interés: la meta de Mont-
juitch estaba situada al final de un fuerte
repecho del Parque. Es decir, de la manera
menos favorable para el triunfo de Cañardo.
No nos fijamos nunca en nada

Comentarios
Todo lo que ha pasade en- esta etapa—re-

pitámoslo—ha pasado al final, en los últimos.
50 kilómetros. Durante los 260 kilómetros
primeros Fayole tuvo que dedicarse a cantar
alegremente para alejar el • tedio de la co-
mitiva. Gracias a Fayole, tan buen corredor,
tan pintoresco y tan camarada en la etapa,
hubo algunas ráfagas de alegría.

Luego fue la batalla descrita. Una mag-
nífica explosión en la que la dinamita—dos
cartuchos—estuvo a cargo de Adam y Max
B u l l a . . , • • • ' / .

Venció Adam, por último, y habrá que
decir que lo merece. Es un gran corredor y
su sprint final resultó poderoso. Seguramen-
te habrá roto una biela más.

Mariano Cañardo sigue siendo el mejor
de todos los nacionales y uno de los más
brillantes del lote completo. Va con la vi-
gilancia estrecha de todos los belgas.

Los demás, españoles, mejoran un poco.
Consignemos la excelente actuación, de Ce-
peda, siempre modesto, siempre animoso. El
representa el-corredor, por afición, por amor
a la bicicleta y por gusto de la aventura,
más completo que tenemos.

Juan Gimeno hizo un-esfuerzo magnífico
ante sus paisanos, Los madrileños se sostu-
vieron bien en la etapa hasta que la lucha
se electrificó de improviso. .

Mañana, lunes, descansáremos ;0i Barce^
lona. Comenzará el martes la racira de Me-
diterráneo y nosotros dedicaremos gran par-
te de nuestro día de reposo a afilar un lá-
piz azul—J. .'MIQUELARENA. .

Velocidad media y Premio de Ja
Montaña

La velocidad media horaria ha sido de 30
kms. S'r metros por hora

La puntuación para el Gran Premio de la
Montaña no varía, porque.no ha habido du-
rante la etapa ninguna cuesta puntuable.

Clasificación de la etapa
La clasificación de la sexta etapa, Zarago-

za-Barcelona, 310 kilómetros, es la si-
guierlte: •

1, Adam (Bélgica), 9 h., 52 m., 22 s.
2, Luigi Barral (Italia), 9 h., 52 m., 22 s.
3, Gustavo Deloor (Bélgica), 9 h. 59 mi-

nutos, 22 s.
4, Digneff (Bélgica), 9 h., 59 m., 22 s.
5, Max Bulla (Austria), 9 h., 59 m. 29 s.
6, Mariano Cañardo, g.h., 59 m., 31 s.

.7, Molinar (Italia), Q h., 59 m.,.31 s.
S, Bianchi (Italia), 9Jh., 59 m., 39 s.
9, Francisco Cepeda, 9 h., 59 m., 39 s-
10, Jitneno, 9 h., 59 m., 58 s.
11, Thallinger, 10 h\, o m., 5 s.
12, Vander Ruit,. 10 h., o m., 40 s.
13, Fayolle (Francia), 10 h., o m,, 40 s-
14, Cardona, 10-h., c m., 40 s¿
15, gancho, 10 h.) o-m.j.40 s.

16 Manuel Ruiz Trillo, 10 h., o m., 40 s-
17, Amberg (Suiza), 10 h., 2 ni., 50 s.
18, Montes, 10 h., 3 m., 33 s. •
19,'A González, 10 h., 7 h., 22 s.
20, A. Deloor (Bélgica), 10 h., 7 ni., iS s.
21, Blatman (Suiza), 10' h., 7 m., 18 s.
22, Bailón, 10 h,, 7 va., 18 s. ,

Clasificación general
1, Gustavo Deloor (Bélgica, 48 h., o mi-

nutos, 11 s.
2, Digneff (Bélgica), 48 h., 8 minutos,

41 s.
3, Cañardo, 48 h., 8 m., 50 s.
4, Molinar, 48 h.," 12 m., 55 s.
5, Barral (Italia), 48 h., 21 ni., 24 s.
6, Max Bulla ''Austria), 48 h., 29 m., 2 s.
7, Blatman (Suiza), 48 h., 36 m., 2 s.
8, A. Deloor (Bélgica), 48 h., 30 rn; 2 s.

I 9, Bianchi (Italia), 48 h., 38 ni., 22 s.
¡ 10 Fayolle (Francia), 48 h., 40 m., 30 s.

ir, Vander Ruit (Holanda), 48 h., s r -mi-
nutos, 15 s.

J2, Amberg (Suiza), 48 h., 52 ni., 52 a
13, Valentyn (Italia), 48 h., 57 ni., 30 s.
14, Cardona, 49 h., 2 m., 12 s.
15, Jimeno, 40 h-, 6 a , 50 s.
16, Adam (Bélgica), 49 h., 10 rn., 18 s.
17, Bachero, 49 h., 20 m., 18 s.
18, Manuel Ruiz Trillo, 49 h., 21 m., 19 s.
19, Cepeda, 49, h., 22 m., 15 s.
20, Sancho, 49 h., 41, m. fi s.
21, Molina, 49 h., 52 m,, 8 s. :
22, A. González, 50 h., 13 m., 27 s.

«TENNIS»
I]l Campeonato del Internacional

Tennis Club
Partidos celebrados ayer (mixtos);:. Ga-

rridó-Elízalde a * ¡Sábezas-Rivero, 6-4, 7-5;
Sanz Orloff-Benítez de Lugo a Serrate-
Berman, 9-7, 6-2; Somonte-García a. Leoz-
Berman, 6-4, 6-3; Serrano-La Iglesia a
Manrique de Lara-Mánrique de Lara, 8-6,
6-2; Sanz Orloff-Benítez de Lugo a Pan-
tojas-Rojas, 6-1, 6-1; I. Garrido-E'lizalde
a Rortesa-Balterra, 6-2, 6-3; Pantoja-Ro-
jas a Carmen-Sedaño, W. O.

Partidos para hoy, martes (semifinales):
A las doce y treinta, Somonte-García con-
tra Serrano-La Iglesia; a las cuatro y
treinta, Sanz Orloff-Benítez de Lugo con-
tra Garrido-Elizakle.

Campeonato internacional
Horas de salidas para hoy, día 7:
A las tres y inedia: M. Monllor contra

A. Suqué, J. Aguiló contra G. Rahn, Bo-
ter contra Me. Lean y Soler Cabot contra
Calbó.

A las cuatro y media: J. Blanc contra
J. CSrles, Me. Lean-Calbó contra Wallis
Mier-Pierre Gillou, señorita Chailly-Alonso
contra señora Berryer-B. de Castro. .

A las cinco ' y media: Albiol cor.tra
A. Buj-lla A., J. Navarro Reverter-J. Avial
contra F. Couder-G. Rahn, B.' Teixera de
Mattos-A. Costa contra J. Carles-Sole?
Cabot, señorita Chávarri-señor Blanc con
tra señorita P. Carbajal-Sr. Velasco.

MOTORISMO
El Circuito de Sevilla

Sevilla 6, 3 tarde. • Ayer so celebró nria
prueba de velocidad denominada' Circuito
de Sevilla, organizada por el Moto Club de
Andalucía.

Se clasificó primero D. Luis García Gó-
mez, y segundo, el Sr. Felguera.

Durante la prueba se despistó un corre-
dor, lesionando levemente al guardia''civií
Santiago Mauzano Rodríguez. •• ,

Terminada la carrera se procedió al re.i
P.§rl2 d§ PI22Ú?->) sirX?é£dose un hincha ..-




