
Ha sido un momento optimista de Montes.
Se em'abla tina ligera escaramuza entre

los espantóles, porque en Puente de Piedra
hay1 tres primas hermanas, de cincuenta,
treinta y veinte pesetas, que tras un sprint
reñidísimo ¿onsiguen, respectivamente, Ra-
mos, Bailón y Molina.

Deloor se escapa en el puerto de
la Reina

Después, otra vez la monotonía, hasta que
al llegar al puerto de la Reina se escapa
en tren fantástico hacia Málaga. Gustavo
Deloor, que entra eai la meta el primero con
f horas, 7 minutos. 34 segundos; Barral,
ídem; Escuriet, en 7 horas, 7 minutos, 45
segundos; Antonio Bertola, 7 horas 8 mi-
nutos, 28 segundos; Sancho, en 7 horas, 8
minutos, 44 segundos y Flaquer, en el mis-
mo tiempo.

Luego llegan en pelotón oíros cuantos co-
rredores, cuya clasificación no podemos es-
tablecer.

La bajada de este puerto ha sido la úni-
ca nota saliente de la carrera.

Al fin, por hoy, salimos de la bañera con
ruedas. Ahora vamos a buscar la otra, la
auténtica, con verdadera ansiedad.—M. RO-
DENAS

Clasificación de la cuarta etapa
1.° G. Deloor, en 7 h., 7 m., 26 s., a

29,914 kilómetros por hora.
2° Barral, en igual tiempo,
3.0 Escuriet, en 7 h., 7 m., 45 s.
4.° A. Bertola, en 7 h., 8 m.", 28 s,
5,0 Sancho, en 7 h., 8 m., 44 s.
6." Flaquer, en igual tiempo.
7.° A. Deloor, en 7 h., 9 m., 15 s.
8.° Carretero, en igual tiempo.
9.° Schepers, en igual tiempo.
10. Elys, en igual tiempo.
11. Fermín Trueba, en 7 h., 9 m., 54 s.
12. Carrión, en igual tiempo.
13. Valero, en igual tiempo.
14. Goenaga, en 7 h., 10 m., 25 &.
15. Pantoja, en igual tiempo.
16. Cañardo, en 7 h., 10 m., 39 s.
17. Bailón, en igual tiempo.

. 18. Izquierdo, en igual tiempo
19. Molina, en 7 h., 11 m., 32 s.
20. Arias, en 7 h., 12 m., 9 s.
21. Ramos, en igual tiempo.
22. Alvarez, en igual tiempo.
23. Berrendero, en igual tiempo.
24. Cabestreros, en igual tiempo.
25. A. Bertola, en 7 h., 12 m., 32 s,
26. Castro, en igual tiempo.
27. Salom, en igual tiempo.
28. López Sabañón, en 7 h., 12 m., 45 s.
29. Delio Rodríguez, en 7 h., 12 m., .53

segundos.
• 30. Cruz, en 7 h., 13 m., 2 s

31. Esteve, en 7 h., 17 m., 14 s.
• 32. Cardona, en 7 h., 17 nv, 48 s.

33. Idigorás, en 7 h., 20 ¡n., 9 s.
34. Acosta, en 7 h., 20 m. 42 s.
35. González, en 7 h., 23 M., 4 s.
36. Erba, en 7 h., 23 m.. 42 s.
37. Vicente Trueba, en igual tiempo.
38. Trillo, en 7 h., 32 m., 9 s.
39. Montes, en 7 h., 35 m., 12 s.
40. Jardín, en 8 h., 16 m.a 46 s.

Clasificación general después de
)a cuarta etapa

1.* G. Deloor, con 30 h., 17 m., 16 s,
2." Escuriet, 30 h-, 24 m., 54 s.
3.° Barral, 30 h-, 26 m-, 22 s.
4.° A. Bertola, 30 h-, 27 m., 54 s.
•5.° Berrendero, 30 h-, 29 m., 18 s.
O." A. Deloor, 30 h.. 29 m., 46 s.
7.° Carretero, 30 h., 31 m., 21 s.

8.° Ramos, 30 h., 34 m., 27 s.
9.* Flaquer, 30 h., 40 m., 10 s.
10. Cañardo, 30 h., 41 xm., 50 s.
11. V. Trueba, 30 h., 45 m., 48 s.
12. Schepers, 30 h., 47 m., 59 s.
13. Sancho, 30 h., Si m., 33 s
14. Elys, 30 h., 51 m., 39 s.
15. Salom, 30 h., 54 m., 47 s.
16. Fermín Trueba, 30 h., 54 m., 58 s.
17. Alvarez, 30 h., 58 m., 27 s.
18. Cruz, 30 h., 59 m., 59 s.
19. Cardona, 31 h., 58 s.
20. E. López Sabañón, 31 h., 1 m., n s.
21. Ángel Bertola, 31 h., 3 m., 49 s.
22. Izquierdo, 31 h., 5 m., 46 s.
23. Goenaga, 31 h., 9'm., 9 s.
24. Carrión, 31 h., 9 m., 54 s.
25. Bailón, 31 h., 10 m., 39 s.
26. González, 31 h., 11 ni., 30 s.
2-}. Pantoja, 31 h., 13 m., 40 s.
28. Esteve, 31 h., 14 m., 14 s.
29. Molina, 31 h., 28 m., 4 s.
30. Montes, 31 h., 30 m., 56 s.
31. Delio Rodríguez, 30 h., 36 m., 9 s.
32. Arias, 31 h., 36 m., 46 s.
33. Idigorás, 31 h., 43 m., 8 s.
34. Valero, 31 h., 43 m., 27 s.
35. Cabestreros, 31 h., 46 m., 2 s.
36. Acosta, 32 h., 4 m., 21 s.
2,7- Castro, 32 h., 6 m., 18 s.
38. Erba, 32 h., 12 m., 48 s.
39. Trillo, 32 h., 41 m., 3 s.
40. Jardín, 34 h., 55 m-> 43 s.

/ULIAN BERRENDERO. (CARICATURA POR CE-
BRIAN)

Quinta etapa: Málaga-Granada
(i 32 kilómetros), to de mayo

HORAS

Málaga (o km.) 11,30
Alto de la Reina (18 km.). Puntuable 12,06
Colmenar (28 km.) 12,26
Vento de los Alazores (55 km.) 13,20
Loja (79 knO " I4,o8
Lachar (112 km.) . I5»i4
Sántafé (123 km.) ...;...' 15,36
Granada (132 km.) , ?5,54

Sexta etapa: Granada-Almería
(185 kilómetros), n de mayo

HORAS

Granada (o km.) 9
Alhendín (10 km.) 9,20
Padul (21 km.) 9,42
Dúrcal (29 km.) 9,58
Chite (37 km.) 10,14
Vélez-Éénaudalla (60 km.) 11
Motril (74 km.). Firma 11,28
Calahonda (87 km.) n ,54
Castell de Ferro (97 km.) 12,14
Melicena (112 km.) 12,44
Adra (134 km.) 13,28
Almería (185 km.) 15,10

DEPORTE MILITAR
La JY Semana Gimnásticc-De-
portíva de la Primera división

Una nota de los organizadores
El elemento militar de la Primera divi-

sión celebrará su IV Semana Gimnástico-
Deportiva en los días 1 al 6 del próximo
mes de junio, a los que precederán cinco
sesiones, dedicadas a eliminatorias de atle-
tismo y concurso de gimnasia educativa.

El programa que regirá este festival se
ajustará al siguiente orden:

Días 25, 26 y 28: Por la mañana, en las
pistas de la Ciudad Universitaria, elimi-
natorias de atletismo.

Días 29 y 30: Por la mañana, en el gim-
nasio del cuartel de la Montaña, concurso
de gimnasia educativa.

Día 1: Por la mañana, en los terrenos
de polo de la Casa de Campo, campeonato
de cross-country, sobre un recorrido de 4,500
kilómetros, aproximadamente.

Día 2 : Por la tarde, en el Stadium Me-
tropolitano, finales de atletismo.

Días 3 y 4 : Por la manan;., en la Casa
de Campo, campeonato de gimnasia de apli-
cación militar.

Día 5: Por la tarde, en el Stadium Me-
tropolitano, final del campeonato militar de
rugby, exhibiciones de basket-baü, gimna-
sia educativa y entrega de premios.

En esta competición, que promete ser bri-
llantísima, participan más de 400 atletas,
todos absolutamente neófitos, pues han sido
iniciados durante su reducida permanencia
en filas, alternando con sus actividades mi-
litares, ya que no se ha tratado nunca de
hacer campeones, sino fomentar una afición
y un espíritu de lucha sano y deportivo.

Estímulo para los participantes, como in-
dividuales y como partes componentes de
equipo, son numerosos e importantes tro-
feos, que han ofrecido, generosamente, las
autoridades, y cabe esperar que, por con-
seguirlos, la lucha será muy reñida e in-
teresante.

Desde estas columnas, la Comisión orga-
nizadora de la Semana, ios oficiales de equi-
po y todos los atletas militares de la pri-
mera división invitan a su certamen al ele-
mento deportivo madrileño, y esperan te-
ner la satisfacción de su asistencia, que les
serviría de aliento para continuar su labor
en pro de la educación física nacional."

BALONCESTO
Campeonato de la Gimnástica
Ha quedado abierta la inscripción, entra

los socio», para la celebra» ion de este cam-
peonato, sobre cuyo desarrollo se darán de-
talles próximamente.

Equipo femenino
Se invita a las señoritas que quieran for-

mar parte del equipo de esta Sociedad a
inscribirse y concurrir a los entrenamientos
que han empezado f-n. ú Gimnasio de la
Sociedad. , '"




