
igual tiempo. Después Bertola (Antonio), con
7 h., 29 ni., 58 s., e inmediatamente Mo-
lina, Gustavo Deloor, Escuriet y otros, cuyo
horario es el mismo.

Esto ha dado de sí la etapa de Bilbao-
Santander, que si al principio fue monótona
y aburrida, en su segunda mitad ha resul-
tado interesantísima por lo accidentado del
íeneno y por el pundonor que en la lucha
har puesto algunos corredores.

Hoy, puesto que la jornada ha sido muy
dura, descansaremos ellos y nosotros en esta
deliciosa ciudad santanderina.—MIGUEL RO-
DENAS

Clasificación de la decimocuarta
etapa

Alfonso Deloor, en 7 h., 20 m., 40 s.
media horaria de 26,612 kilómetros).

Alvarez, en igual tiempo.
Antonio Bertola, en 7 h., 29 m., 58 s.
Molina.
G. Deloor.
Valero.
Bailón.
Escuriet.

Todos en .el mismo tiempo.
Cruz, en 7 h., 30 m., 2 s.
Berrendero, en 7 h., 31 m.,

(a una
2.0

9 s.
15 s.Cañardo, en 7 h., 33 m.¡

Delio Rodríguez.
Elys.
S:hefcrs.

Todos en igual tiempo.
Ramos, en 7 h.,/34 m., 28 s.
Ángel Bertola, en igual tiempo.
Ca;doria., en igual tiempo.
Trueba, en 7 h., 35 m., 17 s.
Esteve, en 7 h., 44 ni., 8 s.
Goenaga, en 7 h., 44 m., 22 s
González, en 7 h., 47 m., 49 s.
Carretero, en 7 h., 49 m., 52 s.
Camón, en igual tiempo.
Salom, en 8 h\, 5 m., 59 s.
Trillo, en 8 h., 10 m., 28 s.
Arias, en igual tiempo.
Cabestreros, en igual tiempo.
Idigbrás, en 8 h., 14 m., 45 s.
Acosta, en 8 h., 31 m., 55 s.

9-
10.
II .
12.

14-

io\

1
19.
20.
21.
22.
23-
24.
2?.
20.
2/.
28.
29.

Clasificación general después de
la decimocuarta etapa

1.° Gustavo Deloor, con 104 h., 16 m.,
58 segundos.

2." Escuriet, 104 h., 27 ni,, 39 s.
3.0 A. Deloor, 104 h., 28 m., 50 s
4." Antonio Bertola, 104 h., 32 m., 5 s.
5.° Berrendero, 104 h., 41 ni., 6 s.
6.° Ramos, 104 h., 43 m., 2 s.
7.0 Carretero, 104 h., 53 m., 7 s.
8." Alvarez, 105 h., 1 m., 27 s.
9.° Schepers, 105 h., 2 m., 45 s.
10. Trueba, 105 h., 14 m., 45 s.
11. Cañardo, 105 h., 18 m., 37 s.
12. Cruz, 105 h., 21 m., 56 s.
13. Elys, 105 h., 34 ni.
14. Molina, "105 h., 38 m., 11 s.
15. Bailón, 105 h., 48 m., 57 s.
16. Cardona, 105 h., 55 m., 24 s.
17. Salom, 105 h., 59 :n., 41 s.
18. Goenaga, 106 h., 25 s.
19. Valero, ico h., 15 m., 49 s. .
20. Carrión, ic6 h., 16 m., 23 s.
21. González, 106 h., 26 m., 29 s.
22. Ángel Bertola, 106 h., 30 m., 34 •

24.
25.
26.
27.
28.
29.

g , , 3 , 34
Delio Rodríguez, 106 h., 37 m., 4 s.
Esteve, 107 h., 10 m., 46 s.
Cabestreros, 107 h., 12 111., 35 s.
Arias, 107 h., 58 m., 21 s.
Idigorás, 108 h., 3 m., 56 s.
Acosta, ITO h., 42 m., 22 s.
Trillo, n i h., 20 m., 36 s.

Clasificación para el Gran Premio
de la Montaña

Molina, 52 puntos.
Berrendero, 47.

Trueba, 45.
Goenaga, 3;.
Carretero, 26.
A. Bertola, 20.
G. Deloor, 19 1/2.
Ramos, 16.
Alvarez, 15,
A. Deloor, 15.
Cruz; 13.
Carrión, 7.
Elys, 7.
Debo, 7.
Ángel Bertola, 5.
Valero, 5.
Cañardo, 21/2 .
Bailón, 2.
Esteve, 1.

Hoy, día de descanso
Los corredores y sus acompañantes des-

cansarán hoy en Santander, y mañana, do-
mingo, emprenderán la etapa de Gijón.

Las próximas etapas

Decimoquinta etapa: Santander-Gijón
(194 kilómetros), 24 de mayo. Etapa de

la Sidra «ti Gaitero»
HORAS

Santander (o km.) 8,30
Oruña (14 km.) 8,58
Torrelavega (26 km.) 9J22
Santillana (32 km.) 9,34
Comillas (49 km.) 10,08
San Vicente de la Barquera (60 km.). 10,30
Unquera (74 km.) 10,58
Vidiago (88 km.) 11,26
Llanes (98 km.) 11,46
Posada (108 km.) 12,06
Ribadesclla (127 km.) 12,44
Colunga (149 km.) , 13,28
Villaviciosa (167 km.) 14,04
Arroes (180 km.) 14,30
Gijón (194 km.) 15

Decimosexta etapa: (Gijón-Ribadeo (225
kilómetros), 2 5 de mayo

HORAS

Gijón (o km.) ., 7
Aviles (25 km.) 7,53
Posada (42 km.) 8,29
Oviedo (53 km.). Firma 8,53:
Grado (79 km.) 9,48:
Alto de Cabruñana (85 km.). Punt. 10
Salas (¡01 km.) 10,35
Alto de la Espina (112 km.). Punt. 11
Cañero (144 km.) 12,07 ^
Luarca (154 km.) Aprovisionamiento. 12,28
Navia (175 km.) 13,10.
Tapia (195 km.) 13,56
Castropol (206 km.) 14,20
Vegadeo (215 km.) , 14,38
Ribadeo (225 km.) 15

TENIS
Alemania elimina a Austria

Dusseldorf 22. Alemania ha vencido a
Austria en la segunda vuelta para la Copa
Davis por cinco a cero, clasificándose para
encontrarse con el equipo representativo de
la Argentina del 5 al 7 de junio próximo.

REMO
Los campeonatos de Castilla
Mañana, domingo, se celebrarán en el

lago de la Casa de Campo las eliminatorias
de los campeonatos de Castilla de remo,
cuya final se celebrará el domingo día 31.

Figuran inscritas más de 20 Sociedades,
con un total de 150 remeros, lo que hace
suponer resulten brillantísimas y se consi-
gan marcas excepcionales.

PELOTA VASCA
Los partidos de ayer

Primero, a pala: Gavina y' Yarza (azu-
les), 40; Durangues y Oroz (rojos), 36. Ha-
bían ido por detrás los rojos cuando en. la
última decena dieron el estirón. Hubo una
igualada a 36 que trajo de cabeza a la cá-
tedra. Esta igualada llegó por el esfuerzo
de Durangues y también él fue quien perdió
en un santiamén y seguiditos los cuatro tan-
tos finales.

Segundo, a remonte: Araño II y Erre-
zábal (rojos), 45; Mugueta y Marich (azu-
les), 34. Encuentro desmayado. Apenas se
extendía la pelota. Y menos que nadie Mu-
gueta sin movilidad ni nervio alguno en la
pegada. Con decir que Araño II mandó en
los cuadros de delante. Como siempre, puso •
toda su alma en la contienda Errezábaí sin
quedarse atrás Marich. Pero sin delantero
nada podía hacer.

Tercero, a pala: Fernández y Pérez (azu-
les), 45; Pruden y Algorteño (fojos), 44.
Al principio todo consistió en radias de sa-
ques. Lo cogía Pruden y los rojos se ade-
lantaban varios tantos. Le tocaba el turno
a Fernández y pasaba lo propio con l'os azu-
les. De peloteo nada. Luego entró en juego
Algortcño que se mantuvo firme y seguro
hasta el final. Y el partido debió ser suyo;
si no hubiese sido por las locuras de Pru-
den en la última decena. Esta es la breve
historia de un encuentro de continuas alter-
nativas mal jugado por todos con la excep-
ción de los últimos veinte tantos.

Los partidos para hoy
Del excelente programa d'e hoy en los en-

cuentros de tarde y..noche, destacan los si-
guientes:

Por la tarde, la reaparición en Madrid,
después de años de ausencia, del habilidoso
delantero Pasieguito. Jugará en compañía
de Aguirre contra Izaguirre, el delantero
en alza, y el joven y enérgico Goicoecrea.
En esa misma jornada el encuentro tercero
de pala enfrenta a Chiquito de Bilbao y
Quintana II con la pareja Solozábal-Bego-
ñés III.

Por la noche, Agrego III y I, contra el
trio Azpiroz-Iturain-Zabaleta. Este partido
lo ha ganado Jesús en compañía de José
Mari, y lo ha perdido con su hermano Ju-
lio. Claro que existe una gran diferencia
re relegarle al puesto de zaguero a dejarlo
en su verdadero sitio de delantero, que es-
donde ataca como ninguno. Partido de des-
quite para los Ábrego, bien difícil por cier-
to, porque Iturain querrá repetir su prodi-
giosa actuación del domingo.

Frontón Recoletos
Hoy sábado, partidos tarde y noche". ¡
Tarde, a pala: Chiquito de Bilbao-Quin-

tana II, contra Solozábal-Begoñés III.
Noche, a remonte: Ábrego III y I, contra

el trío Azpiroz-Iturain-Zabaleta.
Hoy sábado, tarde y noche.—U*

NATACIÓN,
Homenaje al nadador castellano

Manolo Martínez
El próximo lunes, a las diez ele la noche,

y organizado por el Canoe Natación Clubj
tendrá lugar el homenaje a este gran na-
dador, vencedor de los húngaros, en el fes-
tival celebrado en Barcelona.

Consistirá en la clásica cena en un res-
taurante céntrico, y las invitaciones, al pre-
cio de 7,50, pueden recogerse en las ofici-
nas del Club, Jacomeirezo, 1,




