
menor sacudida a través de Estepa, con
su castillo y todo; a través de Aguadulce,
que nos recibe con una lluvia desconsola-
da. ̂ Hay pueblecitos de melcocha sobre el
verde primaveral de los trigos.

A la salida de Osuna, después de 167
kilómetros de marcha, Ginés se cae y queda
rezagado. Pronto se incorpora al pelotón
de nuevo, alentado por los seguidores. No.
es Ginés por cierto, de los que más suerte
esán teniendo en esta Vuelta.
• En Alcalá de Guadaira, poco más o me-

nos, comienzan los corredores a olfatear la
Giralda. Faltan 30 kilómetros para Sevi-
lla y los ases fuerzan el tren hasta hacerlo
violento • primero, y furioso después. Ade-
más de que Sevilla está cerca, la carre-
tera, de improviso, se ha convertido en una
magnífica pista negra, charolada por la llu-
via. El viento pega de cara, pero no im-
porta. Entre cercas de chumberas, casas
blancas y una muchedumbre que se agolpa
y aplaude en las curvas, los corredores se
lanzan sobre Sevilla cuesta abajo. Ahora
sí hay batalla.

• Más tarde, una meta de llegada, impeca-
ble junto al Parque de María Luisa. Apa-
rece el pelotón a todo gas. Vienen todos,
a excepción de los rezagados de costum-
bre; de ¡os madrileños, por ejemplo, que
toman las cosas con una filosofía de opor-
tunidad. ' ••••••
• Y el pelotón cae sobre la cinta de lle-
gada. Gustavo Deloor, qoa estaba colocado
sn segunda o tercera posición, avanza po-
derosamente a golpes de pedal y gana la
etapa. En segunda posición, Bulla; luego
Gañardo, Cardona, Montes, etc. Todos en
el tiempo de 9 horas, 59 minutos> 3 se-
gundos. .. '

La clasificación general no varía.

Comentarios
Ya hemos dicho que ésta etapa ha sido

una etapa más de paseo. Los corredores
tienen muchos kilómetros en Jas piernas y
muy pocas horas de cama. Están fatigados.
Desde el descanso de Barcelona todo ha
sido llegar una tarde y salir a la madrugada
siguiente.

Veremos a ver si después del reposo de
Sevilla, que nos recibe con la lluvia clá-
sica de Andalucía—rnpsotros no podemos
decir otra cosa—hay un poco de vorágine y
cambian las cosas.

Será muy difícil, s¿n_ embargo, que cam-
bien. Los belgas no quieren ganar etapas.
Si han ganado la de hoy es porque una
recta de más de dos kilómetros, ancha y
perfectamente organizada, conducía hasta la
meta. Allí se podía luchar sin arriesgar
nada. Lo único que quieren los belgas es

1 que Deloor siga siendo el primero. Esto les
basta.

Ninguna gesta heroica en el día de hoy.
Los que se han caído se han levantado. Los
que han pinchado han cambiahdo sus tubu-
lares heroicamente. Ni siquiera se nos ha
orecido un descenso peligroso en sacacor-
chos para que los seguidores pudiéramos
sentirnos héroes.

La caravana pasa a través de un domingo
continuo. Es domingo desde que salimos de
Madrid. En los pueblos las tiendar se cie-
rran y todos los habitantes están en la ca-
lle con eí traje de los días que repican de
verdad.

Mañana no habrá que madrugar en Se-
villa. No se cansa uno de pensar en esta
maravilla.—j. MIQUELARENA

Clasificación de la undécima etapa
1, G. Deloor.
2, Max Bulla.
2, Cañardo.
4, Cardona.
¡5, Digneff.

Seguidamente, sin número, Figueras, Tue-
ro, Sancho, Bachero, Jimeno, Valentyn,
Thallinger, Barral, Molinar, Bianchi, Mon-
tes, Esteve, A. * Deloor, Adam y Fayollé.

Todos en 9 h., 59 m., 3 s. .,
21, Amber, 10 h.. 44 s,
22, Vander Ruit,
23, Bailón.
24, Blatmann.
25, Ginés.
26, Pon - • • •,
27, Ramón Ruiz Trillo.
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28, Molina.
29, Cepeda.
Todos en 10 h., 6 tu., 9 &
30, Muía, 10 h., 8 m., 20 s.
31, Manuel Ruiz Trillo, 10 h., 28 m., 19 s.

Clasificación general después de
.'a undécima etapa

1, G. Deloor, go h., 23 m., 45 s.
2, Cañardo, go h., 32 m;, 24 s.-
3, Digneff, 90 h., 33 m-> s 6 s.
4, Molinar, 90 h., 36 m., 53 s.
15, Barral, 90 h., 48 m., E. S.
6, Max Bulla, 90 h., 52 m.,' 36 s.
7, Blatmann, 90 h., 54 m., 5 s.
8, A. Deloor, 91 h., 43 s.
9, Bianchi, 91 h., 3 m.', 5 s,
10, Fayolle, 91 h., 6 m., 14 5.
11, Valentyn, <}i h., 23 m., 2 s.

.12, Amberg, gi h., 25 m., 10 s.
13,"Cardóte, 91 h., 26 m., 47 s.

14, Vander Ruit, 91 h., 30 m., 43 s,
15, Jimeno, 91 h., 31 m., 49 s.
16, Adam, 91 h., 35 m., 56 s.
17, Bachero, 91 h., 43 m., 53 a
18, Cepeda, 91 h., 54 m., 34 s..
19, Sancho, 92 h., 6 m., 29 s.
20, Manuel Ruiz Trillo, 92 h., 40 m., 36 &,
21, Molina, 92 h., 42 m.
22, Tuero, 92 h., 52 m., 6 s.
23, Figueras, 92 h., 53 m., 32 s, •?
24, Montes, 93 h., 21 m., 411 s.
25, Bailón, 93 h., 38 m., 7 s.
26, Ginés, 93 h., 48 m., ¡¡7 s.
27, Thallinger, 94 h., 1 m., 6 S
2% Ramón Ruiz Trillo, 94 h., 1 m., 9 s.
20, Pou, 94 h., 17 m., 16 s.
30, Esteve, 94 h., 23 m., I,I s.
31, Mu'a, 95, h., 9 m., 54 s.

. Undécima etapa, Granadj.-Sevilla (260 ki-
lómetros.) Promedio horario, 26 kilómetros,
41 metros. »

Recorrido de las once etapas, 2.630 kiló-
metros. Promedio horario, 29 kilómetros, 94
metros.

Lo que les resta por correr
12 de mayo: Descanso.
13 de mayo: Sevilla-Cáceres, 270 kiló-

metros.
•14 de mayo: Cáceres-Zamora, 275 kiló-

metros.
i.i de mayo: Zamora-Madrid, 250 kiló-

metros.

Lo que será la duodécima etapa
Detalles del recorrido de la duodécima

jornada entre Sevilla y Cáceres (270 kiló-
metros). Lunes, 13 de mayo).

La salida de Sevilla se realiza por el ba-
rrio de Triana. Carretera excelente de te-
rreno ondulado. A partir de Las Pajano-
sas se acentúa la ondulación del terreno.
Venta del Alto. Descenso de cinco kilóme-
tros. Inmediatamente, subida <de tres kiló-
metros. Nuevo descenso. Repecho de un ki-
lómetro y terreno ligeramente ondulado pa-
ra llegar a Ronquillo. - Subida de dos kiló-
metros. Ondulado. Santa Olalla. Terreno
llano hasta la Venta del Cuíebrín. Aquí em-
pieza el Puerto de Hollavaquera, de siete a
ocho kilómetros de longitud y porcentaje
medio. Cruz del Puerto. Descenso hasta lle-
gar a ; Monesterio. Sigue el descenso. Te-
rreno variado hasta Fuente de Cantos. Pe-
queño repecho y terreno llano hasta Los
Santos. Siguí el terreno llano y de exce-
lente carretera hasta Almendralejo (control
dé aprovisionamiento y firma). Terreno on-
dulado hasta Mérida. Descenso. Terreno
variado. Descenso. Terreno variado, pero
siempre ascendente, hasta llegar a Cáceres.

Meta de llegada: El Triángulo.
Control de llegada: American Bar, a cor-

ta distancia sobre la Avenida de la Repú-
blica.

Controles: De aprovisionamiento y fir-
ma: Almendralejo (171 kilómetros).

Horario probable
12 etapa: Sevilla-Cáceres (270 kilóme-

tros). Lunes 13 de mayo.
Sevilla o Kms. 5 h. 00 m.
Santiponce 8 " 5 h. iS m.
Las Pajanosas 25 " 5 h. 55 m.
Ronquillo 47 " 6 h. 44 m.
Santa Olalla 70 " 7, h. .35 m.
Alto de Hollava- r

quera (Puntuable) 95 " 8 h. 30 m.
Monesterio 96 " 8 h. 32 m.
Los Santos . . . . 142 " 10 h. 14 m.
A l m e n d r a l e j o

(Aprov, y firma). 171 " 11 h. 19 m.
Mérida 200 " 12 h. 24 m.
Aldea del Cano 248 " u h. 09 m.
Cáceres ,.„......,.....+ 270 '-'• 15 h. 00 ni.




