
chacar carretera a una marcha infernal.
Nosotros teníamos la ilusión de verlos en
iaena, la mandíbula contraída y los puños
agarrotados en el manillar. Prefieren, sin
embargo, hacer sociedad con sus compa-
ñeros y adversarios, conservando una cla-
sificación general que les favorece y prote-
giendo a Gustavo Deloor, que va siempre
metido entre ellos con su maillot naranja,
como si tuviera una guardia de honor.

Hace tiempo que todo bosteza en la Vuel-
ta a España. Gracias a la alegría de Montes
—que no se cambia por el Rey de Inglate-
rra—, gracias a los gritos de Fayolle y a
los fandanguillos de Muía, todo esto no es
demasiado melancólico.

Esperemos las etapas andaluzas. Los es-
pañoles dicen que están preparados para
ellas, que allí hay cuestas y baches. Vamos a
ver si es verdad tanta ilusión.

Y en las metas de llegada sigue siendo la
locura.. En .cuanto aparecen los primeros co-
rredores, no hay meta. Es la inundación. Ha
ocurrido en Valencia también lo que ocurrió
en Zaragoza, Barcelona y Tortosa. Un con-
traste entre las alineaciones perfectas de
los pueblos con esta avalancha de gentes
desenfrenadas, que no creerían que han vis-
to la Vuelta a España si no obligaran a los
corredores a pedir clemencia para sus bici-
cletas y pasar para las duchas y el masaje.

Total, para no saber luego quién ha ga-
nado. Llegará un momento en que no lo
sepa nadie.—J. MIQUELARENA.

Clasificación de Ja octava etapa
Se ha desarrollado una velocidad media

horaria de 31,376 kilómetros.
1, Max Bulla, en 5 horas, 58 minutos y

22 segundos.
2, Vander Ruit.
3, Mariano Cañardo.
4, Gustavo Deloor.
5, Cepeda.
ó, Isidro Figueras.
7, Ramón Ruiz Trillo.
8, Pou.
9, Antonio Sancho.

10, Bachero.
11, Salvador Cardona.
12, Baylon.
13, Salvador Molina.
14, Ginés.
15, Thallinger.
.16, Bianchi.
17, Esteve.
18, Digneff.
19, Alfonso Deloor,
20, Blatmann.
21, Adam.
22, Fayolle.
23, Amberg.
Todos en igual tiempo.
24, Mólinar, 5 horas, 58 minutos y 32

segundos.
25, Manuel Ruiz Trillo, igual tiempo.
26, Juan Jimeno, ídem ídem.
27, Antonio Montes, 5 horas, 58 minutos

y 40 segundos.
2-8, Américo Tuero.
29, Agustín González.
30, Valentyn.
Todos en el mismo tiempo.
31, Francisco Muía, 5 horas y 59 mi-

nutos.
32, Barral, 5 horas, 59 minutos y 19

segundos.

Clasificación general después de
la octava etapa

Se llevan recorridos 1.820 kilómetros, a
una velocidad media fior hora de 30,380
kilómetros.

1, iG. Deloor, 59 horas, 54 minutos y 48
segundos.

2, Djgneff, 60 h., 3 m. y 18 s.
3, Gallardo, * óq h., 3 m. y 2 s.

4, Molinar, 60 h., 7 m. y 42 s.
5, Barral, 60 h., ió m. y 58 s.
6, Max Bulla, 60 h., 23 m. y 29 s.
7, Blatmann, 60 h., 24 m. y 1 s.
8, A. Deloor, 60 (h., 30 m. y 39 s.
9, Bianchi, 60 h., 33 m. y 1 s.

10, Fayolle, 60 h., 35 m. y 7 s.
ri, Vander Ruit; 60 h., 51 ni. y 55 s.
12, Valentyn, 60 h., 32 rn. y 30 s.
13, Amberg, 60 h., 54 m. y 32 s.
14, Cardona, 60 h., 56 m. y 49 s.
15, Jimeno-, ói h., 1 m. y 37 s.
16, Adam, 61 h. y 7 m.
17, Bachero, 61 h., 14 m. y 57 s.
18, Cepeda, 61 h., 16 m. y 52 s.
19, M. Ruiz Trillo, 61 h., 24 m. y 14 s.
20, Sancho, 61 h., 35 m. y 46 s.
21, Molina, 61 h., 57 m.. y 36 s.
22, González, 62 h., 8 m. y 22 s.
23, Tuero, 62 h., 14 m. y 53 s.
24, Figueras, 62 h,, 20 m. y 1 s.
25, Montes, 62 h., 50 m. y 35 s.
26, Baylon, 63 h., 1 m. y 10 s»

MAX BULLA, EL CICLISTA |AUSTRIACO, VENCE-
DOR DE LA OCTAVA ETAPA DE LA VUELTA CICLIS-

TA A ESPAÑA. (CARICATURA, POR CEBRIAN)

27, Ginés, 63 h., 4 m. y 38 s.
28, Ruiz Trillo, 63 h., 16 m. y 50 s.
29, Thallinger, 63 h., 30 m. y gi s.
30, Pou, 63 h., 38 m. y 35 s.
31, Esteve, 63 h., 47 m. y 55 s.
32, Muía, 64 h., 20 m. y 42 s.

Lo que será la novena etapa
Detalles del recorrido de la novena jor-

nada, entre Valencia y Murcia (265 kiló-
metros). , .

Estudiando sobre el terreno el itinerario
de Valencia a Murcia por Alcoy, y en vista
del estado de'.'algunos trozos del recorrido,
amén de sa duVeza, heftíífe decidido que esta
etapa se lleve a cabo por la costa, o sea, por
Gandía. El redotrído^aijmenta <en unos 23
kilómetros,'pero1 'los1'corredores, ganan en
terreno, quedes saatásimo y de piso magní-
ficô  y; los segftiddrei en perspectiva, ya que
los paisajeis del- itinerario en nada tienen
que envidiar a los más bonitos de la famosa
Costa Azul.

El lugar de la salida estará situado en la
plaza de Castelar, desde donde, en marcha
neutralizada, marcharán los corredores has-
ta las afueras de la población. La carretera
es magnífica hasta Silla, cuya travesía es
bastante regular. Sigue después el piso ex-
celente, asfaltado y con grandes rectas. En
Gata, el terrero es ligeramente ascendente.

Sigue en seguida el terreno llano hasta lle-
gar a Benisa, donde estará situado el con-
trol de aprovisionamiento. Terreno ondu-
lado. Túneles del Mascaret. Carretera a
orillas del mar. Pequeña desviación, por re-
paración. Sigue el terreno llano% Después de
Villajoyosa, repecho de un kilómetro, sua-
ve. Terreno ondulado. Diecinueve kilóme-
tros antes de Alicante, subida de uno y me-
dio a dos kilómetros. Terreno llano para
llegar a Alicante (control de firma). Sigue
la carretera excelente hasta Crevillente, cu-
ya travesía es mala. Carretera magnífica y
llana—a excepción del paso por Orihuela,
que es regular—para llegar a Murcia.

Meta de llegada: Estará situada en el
Parque.

Control de llegada: En un café de la
plaza.

Controles: De aprovisionamiento, Benisa
(112 kilómetros); de firma, Alicante (184
kilómetros).

Horario probable
Novena etapa: Valencia-Murcia (265 ki-

lómetros), jueves, 9 de mayo.
Valencia o Kms. 6 h. 00 m.
Silla ';, 11 " 6 h. 22 ni.
Sollana «-,• 22 " 6 h. 44 m.
Sueca \34 " 7 h. 08 m.
Cultera 40 " 7 h. 20 m.
Gandía 6¡7 " 8 h. 14. m.
Gata iols " 9 h. 22 m.
Benisa (aprovison.) i i2\ " 9 h. 44 m.
Benidorm 143 ', " 10 h. 44 m.
Villajoyosa 152 \ " 11 h. 04 m.
San Juan 177 " 11 h. 54 m.
Alicante (Firma)... 184 " 12 h. 08 m.
Elche 207 " 12 h. 54 m.
Crevillente 217 ' " ite h. 54 m.
Albatera 226 '." 13 h. 32 m.
Orihuela 242 '1' 14 h. 04 m.
Murcia 265 "\ 14 h. 50 m.

Preparativos en Murci^ para re-
cibir a los «tour$»

Murcia. Se han reunido laé autoridades
para ultimar los detalles del Recibimiento a
los ciclistas que' dan la Vuelta a España,
que llegarán a esta ciudad el/ jueyes, a las
tres de Ja tarde. En el parque se instalarán
tribunas, que se colocarán antte la meta.

Los dos corredores primeros darán la
vuelta por el .velódromo del/ parque, dete-
niéndose tras llegar para recilfcir unos ramos
de flores que les entregarán- liellas señoritas.
Después continuarán hasta el paseo de la
glorieta do%de estará el coi »troí de firma,
marchando seguidamente a d :scansar.

El gobernador civil, el a calde y varios
particulares han ofrecido tro feos y premios.
El Ayuntamiento obsequiará a los expedi-
cionarios con un vino de hoi íor.

El concurso de est|afetas del
Velo-CJub PoJrtillo

El próximo domingo, día 121Í del actual, ce-
lebrará el Velo-Club Portille^ su suspendi-
do concurso de estafetas bajo» el mismo iti-
nerario ya fijado de Madrid,í Barajas, Bel-
vís, Algete al punto de patricia (kilómetro 6
de la carretera de Aragón).

La inscripción debe formaiJizarse nueva-
mente, pudiendo hacerse lia%ta el día 10,
fecha ésta en que se proceder á a sortear los
equipos participantes.

La salida se dará a las n^ueve en punto
de la mañana, debiendo pres entarse los co-
rredores media hora antes con objeto de
distribuirse en sus respective 3s relevos.

La excursión fijada para ei' mismo día 12
ha sido suspendida, pues lo«s componentes
del Grupo Excursionista participarán en este
concurso. *




