
liano Alvarez, y quinto, 'Antonio Bertola,
todos ellos en el mismo tiempo que el ven-
cedor. '

Los ,ramos de flores los ofrece la señora
de Cardona a cada tino de los corredores
nacional y extranjero que llegaron los pri-
meros a la meta.

La .organización ha sido bastante acepta-
ble, debido a la actividad desplegada por el
Club Deportivo Fortuna.

De novedades hay que decir que en la
etapa de ayer, Barcelona-Zaragoza, abando-
naron los corredores Izquierdo y Bernardo
de Castro, y hoy se ha -retirado también en
ruta el corredor Erba.

Hemos llegado a San Sebastián con un
calorcito bastante fuerte. Mañana descan-
saremos aquí, descanso que se nos figura
tener .bien ganado.—MIGUEL RODENAS.

Clasificación de la duodé-
cima eiapa

ii.° Schepers, en 9 h., 54 m.: 34 s.
• 2.0 Cañardo.

3.0 Carretero,
4.0 Alvarez.
,¡.° A. Bertola.
6.° Ex-aequo: Cardona, Escuriet, Moll-

ina,. Goenaga, Fermín Trueba, Berrendero,
Elys, Bailón,' Salom, González, Delio Ro-
dríguez, Carrión, Cruz, Cabestreros, Vale-
ro, Arias, Ángel Bertola, G. Deloor, A. De-
loor, Ramos.

Todos en el mismo tiempo
26. Idigorás, en 9 h., ^5 m.
27. Pantoja, en 9 h., 55 m., 10 s.
29. Esteve, en 9 h., 57 m., 20 s.
30. Acosta, en 10 h., 19 m., 18 s.

Un retirado: Erba.

Clasificación general después de
Ja duodécima etapa

G. Deloor, con 91 h., 12 m., 26 s.
Escuriet, .91 h., 20 m., 56 s.
Berrendero, 91 h., 24 m., 28 s=
A. Deloor, 91 h., 24 m., 56 s.
Antonio Bertola, 91 h., 27 m., 53 s.
Carretero, 91 h., 29 m., 1 s.
Ramos, 91 h., 34 m., 20 s.
Schepers, 91 h., 45.111.; 29 s.
F. Trueba, 91 h., 53 m., 30 s
Alvarez, 91 h., 54 va., 29 s.
Cruz, 91 h., 57 m., 44 s.
Cañardo, 91 h., 58 m., 36 s.
Elys, 92 h., 3 m., 50 s.
Bailón, 92 h., 6'm., 49 s.
Salom, 92 h., 6 m., 36 s.
Goenaga, 92 h., 10 m., 35 s.
Cardona, 92 h., 24 ni., 1 s. .
Molina, 92 li., 25 m., 30 s.
Carrión, 92 h., 29 m., 36 s.
Pantoja, 92 h., 40 m., 37 s.
González, 92 h., 41 m., 45 s.
Valero, 92 h., 56 m., 7 s.
Esteve, 93 h., 1 m., ó s.
Cabestreros, 93 h., 6 m., 47 s.
Arias, 93 h., 10 m., 49 s.
Delio Rodríguez, 93 h., 17 m , 3 s.
Ángel Bertola, 93 h., 21 m., 9 s.
Idigorás, 93 h.. 41 m., 52 s. .
Acosca, 95 h., 8 m., 27 s.

3 Trillo, 96 h., 5 iv.., 8 s.
Media horaria, 29 361.
Recorridos, 2.678 kilómetros.

Corredores penalizados
Carretero y Antonio Bcrtola han sido pe-

nalizados con tres y dos minutos, respecti-
vamente, tiempo que no varía sus lugares en
la clasificación general.

Hoy, día de descanso
T Hoy descansarán los corredores y sus
acompañantes., en San Sebastián, para em-
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j prender mañana, jueves, la etapa San Se-
bastián-Bilbao. :

Las prpximas etapa.s
Decimotercera etapa: San SeSastián-

BiJbao (160 kilómetros), 21 de mayo.
. . . ' . . ' . . . HORAS

San Sebastián (o km.) 8
Orio (21 km.) 8,44
Guetaria (31 km.) 9,06
Deva (52 .km.) .„ 9,50
Elgoibar (65 km.) 16,18
Eibar (71 km.) 10,31
Durango (88 km.) '11,07
Ibárruri (101 km.) 11,35
Guernica (111 km.) . . . . . . . . . . . . 11,56
Bermeo (125 km.) Firma ,..'. , 12,26
Alto de Sollube • (131 kilómetro).

Puntuable 12,39
Munguía (143 km.) 13,05
Derio (151 km.) 13,22
Asúa (155 km.) 13,30
Bilbao (160 km.) 13,40

Decimocuarta etapa: Bilbao-Santander
(199 kilómetros), 22 de mayo

HORAS

Bilbao (o km.) .,
Abanto (15 km.)
Castro Urdíales (36 km.)
Laredo (60 km.) ,
Cólindres (63. km.) Firma
Ampuero (71 km.)
Rasines (77 km.)
Ramales (85 km.)
Alto.de los Tornos (102 kilómetros).

Puntuable
Espinosa de los Monteros (121 kiló-

metros). Aprovisionamientos y fir-
ma .;

Alto de las Estacas de Trueba (138 .
kilómetros). Puntuable

Vega de Pas (152 km.)
Alto de la Braguía (158 kilómetros).

Puntuable
Villacarriedo (165 km.)
Sarón (170 km.)
Santander (199 km.)
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MANOLO' SÍARTÍNEZ, "RECORDMAN" DE ESPAÑA
DE LOS 4OO METROS ESPALDA, QUE ACABA DE
BATIR EL DE LOS 200. (CARICATURA POR CE-

' • -•" ?|IAN)

OLIMP1SMO
Elenorms esfuerzo deportivo de

Alemania
Berlín IQ. Con motivo del entusiasmo

que desarrolla Alemania en la organización
de los Juegos Olímpicos, se recuerda sus
esfuerzos para fomentar el cariño al de-
porté. . . '

Cinco grandes instituciones se dedican a
esta labor de mejoramiento de la raza y de
la salud general. La primera es el propio
partido nacionalsocialista con su constante
educación deportiva y de compañerismo, que
empieza en las juventudes y continúa en sus
milicias. Tanto el Servicio dé Trabajo como
el Ejército dedican atención preferente a la
cultura física, y en las escuelas, institutos
y universidades, los deportes, a cargo de
profesores especializados, constituyen dis-
ciplinas de primera importancia en los pla-
nes de educación.

La institución denominada "La fuezra por
la alegría" tiene por principal misión el lle-
gar a la gran masa con su labor ás capta-
ción para acostumbrarla a los ejercicios físi-
cos, cualquiera que sea la categoría social p
la edad del ciudadano. Todo ello aparte los
numerosísimos Clubs deportivos 'y gimnásti-
cos, reunidos en la Liga Nacional de Cul-
tura Física, que recogen a los millones de
ciudadanos entusiastas de la cultura física.

El número de afiliados en los Clubs adhe-
ridos a dicha Liga alcanza cerca de cuatro
millones y medio de personas.

Se ha solucionado el problema del
alojamiento en Berlín

Berlín 19. El llamamiento, del Comité
organizador de los Juegos Olímpicos dirigi-
do a la población de Berlín para poner a
disposición de los forasteros que acudan a
la Olimpíada alojamientos particulares, ha
dado por resultado la inscripción de 250.000
camas, número suficiente por grande que
sea la afluencia de deportistas.

Aparte de los alojamientos individuales en
casas particulares, existen otros en sala?,,
cuyo precio oscila entre 0,50 marcos por día
para los muchachos y 1,30 para los adultos.
En estos alojamientos se servirán también
comidas a precios módicos.

Todo alojamiento será rigurosamente ins-
peccionado en su aspecto sanitario, y se han
tomado las más severas medidas para evitar
tcxlo abé o.

Los mil detalles de la organización
Berlm 19. La Oficina de Compras del

Comité organizador de los Juegos Olímpi-
cos_ estudia con todo detenimi¿nto la adqui-
sición de aparatos deportivos y todo lo ne-
cesario para los campeonatos, amoldándose
a las exigencias de los distintos equipos na-
cionales que participarán en las pruebas.
Pasan ya de 3.000 los objetos adquiridos
entre vallas, jabalinas, discos, mazas, guan-
tes de boxeo, balones, etc., incluso calcetines
azules y rojos, que han de calzar los lucha-
dores de grecorromana para que el público
pueda distinguirlos con más facilidad.

TIRO DEPICHON
Las tiradas del Club Deportivo

Terminó ayer la tirada del Gran Premio
de Madrid, ganando la copa, con 20 de 20,
el gran tirador Sr. Bernalda, que fue feli-
citadísimo por su brillantísimo triunfo.

Los restantes premios fueron distribuidos
entre los Sres. Ardid, Iravedra, Gálvez, Le-
yún (D. J.), Madariaga, Martínez, Ceballos,
Amar, Antón, San Martín y Bernáldez.

Hoy se disputará la clásica Copa de Es-
paña. - -:""




