
Calma en los corredores
El pelotón da sus carreritas, y esto nos

causa íntima satisfacción, porque presumi-
mos que hoy el día va a ser movido. Pero
todo ha sido producto de la imaginación.
.Vuelve a enseñorearse de la caravana el
paso cansino. En la carretera, polvorienta
unos trechos y magnífica otros, se derri-
ten los chinarros. La fuerza del sol es es-
pantosa. Después de esta prueba habremos
demostrado que somos inmunes a la con-

• gestión.

También pincha Deloor i
Ahora vemos en la orilla de la carretera i

una naranja colosal. Sin embargo, no es
una naranja. Es Deloor, que sigue vistien-
do el jersey de campeón. Eso no impide
que haya pinchado también. En cambio,
van algunos ciclistas en la carrera que ni
pinchan ni cortan.

No salimos del paso cansino ni de la
zona tórrida. No basta algún ramalazo de
brisa que nos trae el mar. Creemos poder
parangonarnos, sin demérito, con la colum-
na motorizada que por órdenes del general
en jefe italiano, Badoglio, entró en Addis
Abeba. Pasamos Castellón, Alcalá de Chis-
bert y algún otro pueblo de menos impor-
tancia. En Benicarló hay puesto de apro-
visionamiento, en el que se pertrechan los
routiers ordenadamente.

En el puerto de Balaguer
El grupo sigue inconmovible. Continúa

en la misma actitud al cruzar Vinaroz,
Tortosa, y, tras unas docenas de kilóme-
tros, los ciclistas se enfrentan con el puer-
to de Coll Balaguer, corto, pero muy pino,
que suben valientemente en cabeza Cañar-
do y Trueba, seguidos de otro pequeño gru-
po, que les da alcance antes de coronarlo.
A Cañardo se le nota que ha puesto el pie
en el vestíbulo de su casa.

A partir de aquí empieza la carrera y se
entabla la lucha hasta Tarragona. Eso creía-
mos nosotros, pero no ha sido así, como
después veremos.

Vence Cardona
En esta etapa le ha tocado pisar la meta

en primer lugar a Cardona, con 9 h., 59 m.,
30 s.; en segundo lugar, Vicente Carretero,
j o h., o m., 53 s., y en tercer lugar, Gustavo
Deloor, con el mismo tiempo. Luego, Alva-
rez, Castro'y Goenaga, que cronometran lo
mismo que el últimamente citado.

Habíamos p u e s t o demasiadas ilusiones
cuando hablábamos de que esto se animaba
desde el puerto de Balaguer. Pero nos en-
gañamos. Han vuelto a ser chicos formales,
y así han venido hasta cincuenta metros
antes de llegar a esta meta de Tarragona,
donde la organización ha sido perfecta.

Hemos tenido el consabido sprint.
Y ahora, a descansar un día en la histó-

rica ciudad, desde donde iremos a Barcelo-
na pasado mañana. — MIGUEL RODENAS.

Clasificación de la novena etapa
1.° Salvador Cardona, en 9 h., 59 m., 30

segundos, a una media de 27,923 kilómetros
por hora.

2." Vicente Carretero, en 10 h., 53 s."
3.* Gustavo Deloor, en igual tiempo.
4.0 Emiliano Alvarez, en igual tiempo.
f,.° Bernardo de Castro, igual tiempo.
6.° E.v-aequo: Mariano Cañardo.

Antonio Escuriet.
Salvador Molina.
Francisco Goenaga.
Fermín Trueba.
Julián Berrendero.
Cipriano Elys.
Joaquín Bailón.
Manuel Izquierdo.
Bautista ¿airan. ,'

Enrique López, Sabañón,
Agustín González.
Delio Rodríguez.
Ramón Cruz.
Benito Cabestreros..
Miguel Valero.
Gregorio Idigorás..
Antonio Berthola.
Ángel Berthola.
Alfonso Deloor,
Rafael Ramos.
Luis E_steve.

28. Antonio Acosta, 10 h\, 1 m., 27 s.
29. Alfonsto Schepers, 10 h., 3 m.,. 13 s.
30. Miguel Carrión, en igual tiempo.
31. Pablo Pantoja, en 10 h,, 4 m., 40 s.
32. Camilo Erba, en 10 h.,.7 m., 19. s.
33. José Arias, en 10 h., 16 m.,. 10 s.
34. Ramón Ruiz Trillo, en 10 h., 26 m.,

53 segundos.

Clasificación general después de
Ja novena etapa

i." Gustavo Deloor, con 67, h., 50 m., 16
segundos.

2.0 Vicente Escuriet, 67 h., 57 m., 54. s.
3.0 Antonio Berthola, 67 h., 59 m., 53 s.
4.0 Julián Berrendero, 68 h., 2 m., 18 s.
5.0 Alfonso Deloor, 68 h., 2 m., 46 s.

26. Miguel Valero, 69 h., 25 m., 6 s.
27. Delio Rodríguez, óg h., 34 m., 18 s.
28. Benito Cabestreros, 69 h., 3,5 m., 26

i segundos. :
29. Gregorio Idigorás, 69 h., 40 ÍTL, 2 ss
30. José Arias, 69 h., 48 m.
31. Bernardo de Castro, 70 h., 2 m., 5 s.
32. Antonio Acosta, 70 h., 40 m., 20 s,
33. Camilo Erba, 71 h., 8 m., 18 s.
34. Manuel Ruiz Trillo, 71 h., 52 m., 38

segundos.

Hoy, día de descanso
Hoy, en Tarragona, se entregarán los co-

rredores a un buen ganado descanso, para
seguir mañana a Barcelona en una etapa bre-
vísima. •

FERMÍN TRUEBA, PRIMER CXASIFICADO PAttA EL
GRAN PREMIO DE LA MONTAÑA, VISTO POR USIN

6." Vicente Carretero, 68 h., 3 m., 5 s.
7.0 Rafael Ramos, 68 h., 11 m., 18 s.
8.° Alfonso Schepers, 68 h., 23 m., 19 s.
9.° Fermín Trueba, 68 Hi., 31 m., 20 s.
10. Emiliano Alvarez, 68 h., 31 m., 27 s.
11. Ramón Cruz, 68 h., 34 m., 55 s.
12. Cipriano Elys, .68 h., 35 m., 44 s.
13. Mariano Cañardo., 68 h., 36 m., 26 s.
14. Bautista Salom, 68 h., 41 m., 54 s.
15. Joaquín Bailón, 68 h., 43 m., 48 s.
16. Francisco Goenaga, 68 h., 46 m., 6 s.
17. Manuel Izquierdo, 68 h., 52 m., 53 s.
18. Salvador Cardona, 68 h., 55, m., 52 s.
19. Luis Esteve, 68 h., 57 m., 17 s.
20. Miguel Carrión, 68 h., 58 m., 5 s.
21. Enrique López Sabañón, 68 n., 58

minutos, 24 s.
22. Ángel Berthola, 68 h., 59 m., 46 s.
23. Salvador Molina, 69 h.,' 2 m., 29 s.
24. Pablo Pantoja, 69 h., 4 xa., 34 s." .
25. Agustín gonzálezj 63 h,, ^ m.a 2£ s.

Las próximas etapas

Décima etapa. Tarragona-Barcelona
(37 kilómetros), 17 mayo. Etapa de los

Chocolates Elgorriaga
HORAS

Tarragona (o km.)' „ 12,30
Torredembarra (14 km.) „ '12,58
Vendrell (29 km.) ....«»~...... 13,28
Cunit (41 km.) .13,52
Villanueva y Geltrú (49 km.) 14,08
Sitges (57 km.) 14,24
Castelldefels (76 km.) , ........... 15,02
Viladecáns (81 km.) ........i...™^....; 15,12
Barcelona (97 km.) «..„...... 15,42

Undécima etapa: Barcelona-Zaragoza
(310 kilómetros), 1.8 mayo

H O R A S
£- ' .

Barcelona (o km.) 5,30
San Felíu de Llobregat (.10 km.) 5,50
Molíns de Rey (17 km.) '6,04
Martorell (27 km.) ,.... 6,24
Colbató (41 km.) 6,52
Igualada (66 km.")' 7,42
Montmaney (89 km.) ,.. 8,28
Cervesa (104 km.) 8,58
Tárrega (115 km.) Aprovisionan!.0 9,20
Mo'le'usa (138 km.) „ 10,06
Lérida (162 km.) 10,54
Alcarróz (176 km.) .11,22
Fraga (197 km.) 12,04
Candasnos (22 km.) 12,54
Bujaraloz (241 km.) 13,32
Osera (278 km.) 14,46
Alfajarín (292 km.) 15,14
Zaragoza (310. km.) :.i5,5Q

HIPISMO
El concurso hípico de Valencia

Valencia 15, 5 tarde. Continúa celebrán-
dose con gran animación el concurso hípii
co del mes de mayo.

Ha ganado la copa del ministró de la Gue-
rra el caballo Adeluga, montado por el ca-
pitán D. Manuel García Martínez, que sal-
vó los veinticuatro obstáculos en 2 m., 25 se
gundos^/5 .

Corrióse a continuación la prueba de pa-
rejas mixtas. La copa para la pareja mejor
clasificada se concedió a la formada por la
señorita Calis Castellví y teniente Bares,
sin falta, y 40 s.

La prueba de la copa de Artillería fue
ganada por el Sr. Díaz Herrera, sobre el
caballo Perpignan, en 1 m., 9 s. 3/5.

Se corrió la prueba individual de amazo-
nas, que resultó interesantísima. El Jurado
adjudicó las cinco copas por el siguiente
orden:

Primera, señorita Ming_uel, que también
•mereció el segundo premio; tercera, seño-
rita de Pedroso; cuarta, señorita Castellvi,
y fluintaj señorita .Collado. '




