
ro. Nadie se mueve del pelotón, absortos
como van contemplando el paisaje.

• A !unos 3Ó kilómetros de la salida de Ri-
Tbadeo se inicia la pendiente sin que se note
el sobresalto de ningún routier.

Así se aproximan a la cinta, que es el
momento para que Molina, el bravo Moli-
na, sprinta de manera sobresaliente, siendo
el1 primero en pisarla. Casi a la misma altu-
ra pasan Bertola, Gustavo Deloor y Be-
rrendero, que va sosteniendo con el valen-
ciano en las escaladas una lucha muy inte-
resante en lo que llevamos de camino.
• La etapa a Coruña continúa desarro-
llándose pacíficamente, sin incidencias pun-
tuables. Como suceso de trascendencia, anota-
mos que ha pinchado Molina a bastante dis-
tancia del lugar de su nuevo triunfo, y que
Gregorio Idigorás se ha visto obligado a
abandonar la carrera en plena etapa. El mu-
chacho no se encuentra bien de salud.

Testigos de la apatía ciclista son los pue-
blos de San Miguel de Reinante, Berreirós,
Villanueva.de Lorenzana, Mondoñedo, Aba-
din. Bahamonde, Guitiriz y Betanzos.

En este bello lugar hemos hecho una ob-
servación que va en desagravio de las nu-
bes. Nosotros hemos protestado diversas ve-
ces de la persistencia del temporal. Hoy, sin-
ceramente, nos arrepentimos de ello. Las
nubes son deportivas y lo que hacen es soltar
sus espitas para que los corredores, sucios
de barro y de polvo, entren en la ciudad
aseados y pulcros, como .si acabaran de salir
del hotel. Esto :ha ocurrido a la entrada de
Coruña. La admiración de los coruñeses ha
sido para Scheepers, que ha pisado la meta
el primero, invirtiendo en la etapa 5 horas
36 minutos 19 segundos, y por el siguiente
orden y en el mismo tiempo, Carretero, Ca-
món, Berrendero, Cañardo y Alvarez.

Gustavo Deloor, a quien momentos antes
de llegar se le. ha salido de la máquina la
cadena, entró con 5 h. 36 m. 52 s., y le si-
gue Trueba, con 5 h. 37 ni. 40 s.

Buen recibimiento el que nos ha tributado
Coruña. Cada mirador, un joyero de muje-
res bonitas y un sol espléndido. La ligera
lluvia nos ha demostrado que su intención
no, era más que lavarnos la cara, que buena
falta nos estaba haciendo.—MIGUEL RO-
DENAS.

Clasificación de la decimoséptima
etapa

i." Schepers, en 5 h., 36 m., 19 s. (Me-
dia horaria,- 28,008 kilómetros.)

2° Carretero.
3.°.- Carrión.
4.0 Berrendero.
5.°; Cañardo. y ..
6." Alvarez.
y.° González.
8.° Goenaga, '•
9.° Ramos.
10. Delio Rodríguez. ' ,,.-•.-,. • ;-
ir.: Elys: •-••-• :

12. Valero.,
13. Ex-aqúo: Escuriet, Molina, Bailón,

Saloni, Cruz, Cabestreros, Trillo, Antonio
Bertola y Alfonso Deloor, todos en el mis-
mo tiempo que el primero.

22. .Esteve, en 5 h., 36. m., 43 s. .
23. G., Deloor, en 5 h., 36 m., 52 s.
24. Trueba, en 5 h., 37 _m., 41 s.
25. Cardona, en igual tiempo.
26. Ángel Bertola, en 5 h., 46 m., 4 s.

Clasificación general después de
la decimoséptima etapa

i.° Deloor, con-121 h., 33 m., 39 s.
2.a Escuriet, 121 h., 44 m., 7 s.
3.° A. Deloor, 121 h., 45 m., 5 s.
4.° Antonio Bertola, 121 h., .50 m., 54 s.
5.0 Berrendero, 121 h., 57 m., 21 s.

; 6.°" Ramos, 121 h., 59 m., 17 s.
7.0 Carretero, 122 h., 9 111., 22 s..

'•&•" Alvarez, 122 h.; 17 m., 55 s.

9." Schepers, I22 h., 22 m., 21 s,
10. Trueba, 122 h., 32 ni., 35 s.
11. Cañardo, 122 h., 35 ni., 5 s. i
12. Elys, 122 h., 50 rn., 28 s,. . j
13., Molina, 122 li., 54-111., 30 i .

'14. Bailón, 123 h., 6 xa'., 1 s.
15." Cruz, 123 -h., 7 m., 31 s.
16. Goenaga, 123 h., 16 m., 53 s.
17. Salom, 123 h., 28 m., 5 s.
18. Cardona, 123 h.,.32111., 43 s.
19. Carrión, 123 h., 32 rri., 51 s.
20. González, 123 h., 42 m., 57 s.
21. Ángel Bertola, 123 h., 1 m.
22. Valero, 124 h., 1 m., 24 s.
23. Rodríguez, 124 h., 13 m., 1 s.
24. Esteve, 124 h., 40 m., 5 s. ;
25. Cabestreros, 124 h,, 58 m., 10 s.
26. Trillo, 130 h., 34 m.', 12 s.
Media horaria obtenida en-los 3.557 ki-

lómetros recorridos, 29,770 kilómetros.

Clasificación general del Giran
Premio de la Montaña

Molina, 62 puntos.
Berrendero, -54'.' • • - •
T r u e b a , 5'r. • • •• •
Goenaga, 40̂
Antonio Bertola, 20. .
Gustavo Deloor, 27 1/2.
Carretero, 26. -
Ramos, 20.
A. Deloor, 17.
Alvarez, 16. •
Cruz, 13.
Carrión, 7. ,
Eiys, 7. ; • - - •
Delio Rodríguez, 7. ;
Ángel Bertola, 5.
Valero, 5. ;

Cañardo, 2 1/2.
Bailón, 2.
Esteve, 1.

Decimoctava etapa: Coruña-Vigo
(j 75 kilómetros), 27 de mayo

HORAS

Coruña (o km.). ¿ 8
Carral (18 km.) .-. 8,36
Ordenes (37: km.) 9,14
Santiago de Compostela (62 km.) ... 10,04
Padrón (82 km.) 10,44
Caldas de Reyes (98 km.) 11,16
Pontevedra (109 km.) 11,58
Puente Sampayo (130 km.) 12,20
Redondela (139 km.) : 12,38
Porrino (153 km.) !3,o6
Ceta (160 km.) 13,20
Vigo (Balaidos) (175 km.) ...........V 13,50

Decimonovena etapa: Vigo*-Verín
(178 kilómetros), 29 de mayo

HORAS

Vigo (o km.) 9.
Porrino (14 km.) 9,28
Puentearcas (26 km.) 9,52
Li Cañiza (57 km.) 10,54
Ribadavia (74 km.) 11,28
Barbantes (91 km.) 12,02
Orense (105 km.). Firma 12,30
Taboadela (lió km.) 12,52
Allariz (125 'km.) 13,10
Ginzo (145 km.). 13,50
Verín. (178 km.) ..;. 14,56

BOXEO
Ortega, inscripto para el campeo-

nato de Europa •• :••
París 26. La secretaría de la Interna-

tional Boxing Union comunica que para la
compeciüón que tendrá efecto con el fin de
atribuir, el título de campeón de Europa

j de .pesos inosca,; se ha' in;cnió._£jitre otros,
< el'' boxeador español -Fórtmialó Ortega.

OL1MPISMO

Sé agotan las entradas para los
Juegos de Berlín

Berlín 26. El Comité organizador de los
XI Juegos Olímpicos de Berlín manifiesta
que la petición de localidades para los mis-
mos es tal que han tenido que ampliarse
los plazos previstos para su envío. Ya están
agotadas varias clases de entradas y sólo
pueden servirse en escala restringida los
sobrantes de los cupos reservados a España,
Inglaterra, Bélgica, Francia, Portugal, Ita-
lia y algunos países de ultramar.

Días antes y mientras duren los Juegos
se establecerá una oficina de canje para lo-
calidades adquiridas que por cualquier mo-
tivo no pudieran ser utilizadas, pero el Co-
mité advierte que el número de éstas será
demasiado limitado para que se pueda con-
tar con localidades en caso de que se fuera
a Berlín confiado en poder obtener una en-
trada a la llegada.

La actividad japonesa
Tokio 26. En los entrenamientos que

realizan los atletas japoneses para los pró-
ximos Juegos Olímpicos con toda actividad
se van produciendo nuevas sorpresas, con-
siguiéndose cada día nuevas marcas. Des-
pués de los nadadores son ahora los corre-
dores los que consiguen tiempos verdadera-
mente sorprendentes y que, de confirmarse,
en Berlín presagian los primeros puestos
para participantes japoneses como K. Son,
Y. Ikomake N. Nakumara.

Recuerdos de un viejo maratho-
riiano

Atenas 26. A los cuarenta años justos
de haberse celebrado la primera carrera de
marathón- en los primeros Juegos Olímpicos
celebrados en Atenas en 1896, el vencedor
de aquella prueba, un pastor griego llama-
do Spiriton Louis, será el último relevo que
se efectúe en territorio griego para la ca-
rrera de Antorchas que lleve el fuego olím-
pico desde Grecia a Berlín.

En aquel tiempo la marca de 2-58-50, ob-
tenida por Louis, fue considerada como al-
go, excepcional, sobre todo si se tiene en
cuenta que. entonces aún no estaba desarro-
llado el tecnicismo deportivo como en la ac-
tualidad.

En aquella carrera, Louis, al contrario
de los demás participantes, supo ir admi-
nistrando bien sus fuerzas y sólo al final,
en la segunda mitad del recorrido, empezó
a destacarse, cuando ya los demás corredo-
res empezaban • a dar muestras de agota-
miento.

BOLOS
Un gran concurso de bolos

Con mucha animación se celebra el con-
curso que todos los años organiza Boleras
Sport, del Norte entre sus numerosos aso-
ciados norteños. Los que han actuado últi-
mamente son los siguientes:

A pasabolo: A. Vicario, 16.300; E. Diez,
r r . i o o ; E. San Román, 8.31O'; A. Hie r ro ,
4.600; A. Fernández, 6.710; E. Cano, 9.240:
P . Vivanco, 9.600; E. Zorrilla, 6.820; F .
Monasterio, 8.110; J . Montejos, 4.090; L :
Trueba, 9.800; G. Laurr ie ta , 5.910- C. A r -
quero, 5.010: M. Ortiz, 5.920; A. Cuesta,
5.410; G. Gutiérrez, 2.730; R.. López, 3.410;
P . Baranda,1 3.120; J . Ruiz, 4.130; M. Ló-
pez; 3.200. '•" . •'•• .:
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