
Ahora a descansar en Vigo. Faltan tres
etapas, y esta cifra exigua, comparada con
la. que hemos dejado atrás, se nos figura un
sueño.

¡Verín, Zamora, Madrid, cuan atormen-
táis mi mente... ¡—RODENAS.

lina media horaria antirreglamen-
taria y sancionada

Vigo 27. Los directivos de la carrera
han examinado ti promedio de velocidad
obtenido en esta etapa, y, conforme a lo
prevenido en el artículo 50 del reglamento
y por no haberse cubierto la media hora-
ria de 27 kilómetros, han tomado el acuer-
do de retener la mitad del importe de los
premios de esta etapa, con cuya cifra se in-
crementarán los premios de la clasificación
general en forma proporcional.

Clasificación de la decimoctava
etapa

i.° Carretero.
2." Schepers. ¡
3.0 Antonio BerthoTá,
4.0 Cañardo.
5." Delio Rodríguez^
6." Trueba. '
7° A. Deloor.
8." BerreriderSi
9.° Carde na.
ió. G. Deloor.
11. Ángel Berthola.
'12. Ex-aeqiio.: Escuriet, Alvarez, Goe-

naag, Elys, Bailón, Salom, Esteve, Gonzá-
lez, Carrión, Cruz y Ramos. ~ ~~

23. Valero.
24. Molina.
25. Cabestreros.
26. Trillo.
Todos, en 7 h., 10 m., 41 5., a un prome-

dio de 25,912.

Clasificación general después de
la decimoctava etapa "

i.<í Gustavo Deloor, con 128 h., 44 m.,
7 segundos.

2." Escuriet, 128 h., 54 m., 48 s.
3.0 A. Deloor, 128 h., 55 m., 46 s.
4." Antonio Berthola, 129 h., 1 m., 35 s.
5.0 Berrendero, 129 h., 8 m., 2 s,
6.° Ramos, 129 h., 9 m., 58 s.
7.° Carretero, 129 h., 20 m., 3 s.
8.° Alvarez, 129 h., 28 m., 36 s.
9." Schepers, 129 h., 33 m., 2 s.
10L T r u e b a , 129 h. , 43 m., 16 s.
1 1 . Caña rdo , 129 h., 45 m., 46 s,
12. E lys , 130 h. , 1 m., 9 s.
13. Mol ina , T30 h.,- 5 m., 20 s.
14. Bailón, 130 h., 16 m., 42 s.
15. Cruz , 130 h., 18 ni., 12 s.
06. Goenaga, 130 h., 27 m., 34 s,

' 17. Salom, 130 h., 38 m., 46 s.
18. Cardona, 130 h., 43 m., 24 s.
19. Carrión, 130 h., 43 ni., 32 s.
20. González, 130 h., 53 m., 38 s.
21. Ángel Berthola, 131 h., 11 m., 41 s.
22. Valero, 131 h., 12 ni., 5 s.
23. Delio Rodríguez, 131 h., 23 m., 42 s.
.24. Esteve, 131 h., 50 m., 46 s.
25. Cabestreros, 132 h., 8 m., 51 s.
26. .Trillo, 137 h., 44 m., 53 s.'

Clasificación del Gran Premio de
la Montaña

Molina, 71 puntos,
Berrendero, 64.
Trueba, 54.
Goenaga, 40.
A. Berthola, 5. N
G. Deloor, 34 1/2.!
Carretero, 30. •
Alvarez, 22.
liamos, 29. j

A. Deloor, 17.
Cruz, 13.
Delio, 12.
Carrión, 7.
Elys, 7. •
Cañardo, 6 1/2.
Ángel Berthola,
Valero, 5.
Bailón, 2.
Esteve, 1.
Schepers, r.

Hoy, día de descanso
La caravana se detiene en Vigo por vein-

ticuatro horas. Hoy, día de descanso, que es
el último ante las tres próximas y últimas
etapas de la II Vuelta a Esgaña.

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

HORAS

• 9
9,28
9,52

• 10,54
11,28
12,22
12,30
12,52
13,10
I3,5O
14,56

Vigo (o km.)
Porrino (14 km.)
Puenteareas (26 km.) . . -
La Cañiza (57 km.)
Ribadavia (74 km.)
Barbantes (91 km.)
Orense (105 km.) Firma
Taboadela (116 km.) ....
Allariz (125 km.)
Ginzo (145 km.)
Verín (178 km.)

Vigésima etapa: Verín - Zamora:
(207 kilómeros), 3o de mayo

HORAS

Verín (o km.) 8
La Gudiña (38 km.) 9,16
Lubión (65 km.) 10,10
Puebla de Sanabria (98). Aprovisio. 11,06
Mombuey (125 km.) 12
Otero de Bodas (144 km¿) 12,38
Tabara (165 km.) 13,20
Montamarta (191 km.) 14,12
Zamora (207 km.) .14,46

«RUGBY»
Final del campeonato de Castilla

El próximo domingo, día 31. a las doce
de la mañana, en el campo del C. D. Na-
cional (Parral) se enfrentarán los quinces
de la Gimnástica y de Aviación Militar de
Cuatro Vientos en la final del campeonato
de Castilla.

He aquí dos equipos que llegan a la final
con méritos indiscutibles y con característi-
cas propias y opuestas. La Gimnástica, ac-
tual campeón de España, sigue en la pre-
sente temporada el mismo camino triunfal
que en la anterior le condujo a la obtención
del título sin conocer la derrota.

El equipo de Aviación prosigue de ma-
nera firme el camino ascendente emprendi-
do hace tres temporadas al debutar en el
Torneo Júnior, cuyo título de campeones
tienen en la actualidad, revalidado con toda
brillantez al vencer recientemente en su pro-
pio campo al Tabernes de Valldigna, cam-
peón júnior de Valencia.

El partido del domingo, de difícil pro-
nóstico, nos ofrece todas las garantías de
un encuentro de máximo interés, no sola-
mente por la equivalente potencialidad de
ambos equipos y decidirse en él el título
de campeones de Castilla, sino más bien por
las diferentes características de ambos quin-
ces. La movilidad y rapidez del equipo de
Aviación serán constante amenaza para el
potente conjunto blanquinegro, que tendrá
que estar en constante alerta, ya que el per-
fecto entrenamiento de los aviadores les per-
mitirá mantener sus características hasta el
final del partido.

ALPINISMO
El concurso de carteles del Alpino

Sigue siendo muy visitada la Exposición
del Concurso de carteles organizada por el
Club Alpino Español en el Centro de Ins-
trucción Comercial (Pontejos, 2), y que será
clausurada el próximo sábado día 30 del
actual.

Han resultado premiados entre los nume-
rosos trabajos al Jurado calificador, los si-
guientes :

Primer premio. Lema, "Lux", de D. An-
drés Baos. Segundo premio. Lema, "Maru",
de D. José Bardásano. Primera medalla. Le-
ma, "Slalom", de D. Carlos Escrivá de Ro-
maní. Segunda medalla. Lema, "120 Bim-
bos", de D. Miguel Moscardó. Tercera me-
dalla. Lema, "Kaixo", de doña Piti Barto-
lozzi y D. Pedro Lozano.

Aprovechando esta ocasión, y en honor'
de la afición que en local de la Exposición
se reúne, el Club Alpino Español ha orga-
nizado para el viernes, 29 del actual, a las
ocho de la noche, en el citado Centro de Ins-
trucción Comercial, la proyección de dos in-
teresantísimas películas completamente in-
éditas relacionadas con los deportes de nie-
ve, y que han sido amablemente cedidas por
Alemania (Oficina de Información Turís-
tica).

Para la asistencia a este acto será rigu-
rosamente exigida la tarjeta de socio del
Club.

Cursos de escaladas de la
S. E. A. Peñalara

El domingo próximo pasado se ha reali-
zado con gran éxito de participantes el pri-
mero de los cursos de escalada organizados
por el grupo de Alta Montaña de la Socie-
dad Española de Alpinismo Peñalara. Se
formaron seis grupos de escaladores, a car-
go cada uno de elementos del grupo de Alta
Montaña, que hicieron en distintos riscos
de la Pedriza diversas prácticas de ense-
ñanza alpina.

El próximo domingo, día 31, se dará el
segundo de estos cursos, también en la Pe-
driza del Manzanares, y con el fin de dar
facilidades a aquellos que por cualquier cir^
cunstancia no hayan podido concurrir al pri- ~
mero, se admitirá su inscripción hasta el
viernes inclusive.

Para informes más completos, inscripción
y reserva de sitios del autocar, en el domi- .
cilio social, Pi y Margall, 5.

BOXEO
Ante el combate Camera-Haynes

También luchará Gaztañaga
Nueva York 27. Esta noche se celebra-

rá el segundo combate de este año entre
Primo Camera y el negro Lorey Haynes.
En marzo, Haynes derrotó a Camera por
k. o. en el tercer round. Camera explicó esa
derrota diciendo que, como creía fácil ven-
ver a su rival, no se entrenó.

Para este segundo combate Camera tiene
mucha confianza. "Esta vez le venceré yo";
ha dicho a los periodistas. Espera que esta
lucha sea parte de la serie que le lleve nue-
vamente a una posición destacaba, para que
le sea factible retar al campeón mundial.
También cree que su v'cteria de esta noche
le proporcione la oportunidad de pelear con
el negro Joe Louis en otoño.

El púgil español Isidoro Gaztañaga se
enfrentará esta noche con Steve Hamas en
una semifinal para seleccionar un boxeador
que rete a James Braddock, el actual cam-
peón mundial.de pesos pesados.—United
Press, *~




