
En . MohtsJmarta ña3a acusa" la proximi-
dad del furgón de cola, y, por lo tanto,, al
alcance ya Zamora, nada tenemos que es-
perar de él.

En la meta ofrecen dos primas de 150 pe-
setas, una para el español que llegue pri-
mero y otra para el ganador de la etapa.

Pisa la cinta en primer lugar Antonio
Berthola, que gana los treinta duritos en un
sprintaso de los suyos. Ha invertido 6 ho-
ras, 29 -minutos y 50 segundos. Inmediata-
mente entra Berrendero, con 6 h., .30 m., y
Goenaga, en el mismo tiempo. Alfonso De-
loor, en 6 h., 30 m., 4 s., y Gustavo Deloor,
en idéntico tiempo.

A continuación llegan Schepers y True-
ba, los dos con u:i .tiempo de 6 h,, 38 mi-
nutos. 32 segundos.

Cañardo," Escuriet y Esteve tardan: 6
horas, 46 m., 30 s., el primero; Escuriet
'con cinco segundos más y Esteve con una
diferencia de 10 segundos más tarde que
Cañardo.

Ángel Berthola en 6 h., 50 m., 3 s.; Ra-
mos en igual tiempo, y Cruz en 6 h., 50 mi-
nutos, 14 s.

. La etapa de hoy ha sido la más interesan-
~te de todas. Berrendero, con su empuje,
ha sacado á Escuriet 16 minutos y pico de
ventaja en la clasificación. Por tanto, el
"valenciano pierde el segundo puesto, que
•ocupará Delobr. Y el primero entre los es-
pañoles, por derecho propio, Berrendero.

Hoy se puede decir que se ha jugado la
carrera y la" han perdido nuestros routiers.
La lección puede serles provechosa.—M.
RODENAS.

Clasificación de la vigésima etapa
i.° Antonio Berthola, en 6 h., 29 •ni., 50

segundos. (Media horaria, 31,846 kilóme-
tros.)

2.0 Berrendero, en 6 h., 30 m.
3.0 Goenaga, en igual tiempo.
4.a A. Deloor, en 6 h., 30 m., 4 s.
5." G. Deloor, en igual tiempo.
6.° Schepers, en 6 h., 38 ni., 32 s.
7.0 Fermín Trueba, en 'igual tiempo,
8." Cañardo, en 6 h., 46 va., 32 s.
9.° Escuriet, en igual tiempo.
10. Esteve, en igual tiempo.
11. Ángel Berthola, en 6 h., 50 m., 3 s.
12. Rafael Ramos, en igual tiempo.
13. Ramón Cruz, en 6 h., 50 m., 14 s.

' 14. Bautista Salom, en 6 h., 54 m., 38
segundos.
' 15. Cipriano Elys, en igual tiempo.

16. Emiliano Alvarez en igual tiempo.
1 17. Salvador Molina, en igual tiempo.

18. Joaquín Bailón, en 7 h., 3 m., 24 s.
19. Vicente Carretero, en 7 h., 11 mi-

nutos, 43 s.
•20. Benito Cabestreros, en 7 h., 11 mi-

autos, 57 s.
21. Salvador Cardona, en igual tiempo.

• 22. Agustín González, en 7 h., 28 m., 39
segundos.
• 23. Miguel Carrión, en igual tiempo.
; 24. Miguel Valero, en 7 h., 39 m., 59 s.

25. Delio Rodríguez, en 7 h., 46 ni., 15
segundos.

Ramón Ruiz Trillo llegó a la meta con
el control cerrado.

Clasificación general después de
la vigésima etapa

i.° Gustavo Deloor, con 141 -h., 33 mi-
nutos, 2 s., a una media horaria de 29,127
kilómetros.

3." Alfonso Deloor, 141 h., 44 m., 41 s.
3.0 Antonio Berthola, 141 h., 51 ni., 11 s.
4.0 Julián Berrendero, 141 h., 56 m., 53

segundos.
5.° Antonio Escuriet, 142 h., 14 s.

i 6.° Rafael Ramos, 142 h., 20 m., 49 s.
1 7.° Alfonso Schepers, 142 h- 31 m., 20
segundos, -

8." Fermín Trueba, 142 h., 40 m., 39 s.
9!0.; Emiliano Alvarez, 142 h., 42 m., 5

segundos.
10. Mariano Cañardo, 142 h., 51 m., 7 s.
11, Vicente Carretero, 142 li., 51 m., 32

segundos.
12^ Cipriano Elys, 143 h., 14 m., 38 s.
13. Francisco Goenaga, 143 h., 16 m., 25

segundos. , • •
14. Salvador Molina, 143 h., 18 ni., 49 s.
15. Ramón Cruz, 143 h., 29 m., 14 s.
16. Joaquín Bailón, 143 h., 38 m., 57 s.
17. Bautista Salom, 143 h., 52 ni., IS s.
18. Salvador Cardona, 144 h., 14 m., 12

segundos.
19. Miguel Carrión, 144 h\, 38 m., 11 s.
20. Agustín González, 144 h., 41 m., 8 s.
21. Ángel Berthola, 144 h., 43 ni., 4 s.
22. Luis Esteve, 144 h., 58 m., 14 s.
33. Miguel Valero, 145 h., 10 m., 15 s.
24. Delio Rodríguez, 145 h., 30 ni., 45 s.
25. Benito Cabestreros, 145 h., 40 ni., 34

segundos.
26. Ramón Ruiz Trillo.

Ultima etapa: Zamora-Madrid
(25o kilómetros), 3i de mayo

Horas

Zamora (o km.) 7,30
Fresno (16 km.) 8,2
Toro (33 km.) 8,36
Tordesillas (66 km.) 9,43
Medina del Campo (89 km.) 10,28
Ataguinas (107 km.) 11,4
Arévalo (122 km.) Aprovision." ... 11,34
Adanero (140 km.) 12,10
Sanchidrián (146 km.) 12,22
Labajoz (154 km.) 12,38
Villacastín (166 km.) 13,2
San Rafael (187 km.) 13,44
Alto del León (192 km) . Puntuable. 13,54
Guadarrama (201 km.) 14,12
Villalba (210 km.) 14,30
Torrelodones (219 km.) 14,48
Las Rozas (234 km.) i.í.18
Madrid (250 km.) '. 15,50

La llegada a Madrid
Los corredores de la II Vuelta a España

terminan hoy su viaje con la entrada en
Madrid.

La meta estará situada en el Stadium Me-
tropolitano, adonde llegarán los "gigantes"
a las cuatro de la tarde, aproximadamente.

MONTAÑISMO

Labor cultural de la S. E. A.
Peñalara

Como todos los años por esta época, la
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara
prosigue su labor cultural y organiza un
cursillo de conferencias radiadas sobre di-
vulgaciones montañeras. Tendrá lugar to-
dos los lunes, a las seis y media de la tarde,
y serán emitidas desde el estudio de Unión
Radio. El programa, completo de estas con-
ferencias es el siguiente:

1 de junio.—Breves palabras de inaugu-
ración por el secretario general de la So-
ciedad Española de Alpinismo Peñalara. "Lo
que la mujer debe buscar en la montaña",
por la escritora señorita Hesperia.

8 de junio.—"El rendimiento humano en
la montaña", por el doctor D. Luis Fe-
rreras.

15 de junio.—"Modo de evitar peligros
en- la montaña", por D. Enrique Herreros,
del Grupo de Alta Montaña de la Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara.

22 de> jupio.—"La arquitectura -en la
montaña", por el arquitecto Ü.'Julián Del"
gadp Ubeda.

29 de junio.—"La ciencia en la expedi-
ción inglesa de 1936 al Everest", por don
E. Mors1,es Ag-ncino, del Museo de Cien-
cias Naturales.

6 de julio.—"La fauna alpina de nuestras
montañas", por el catedrático D. Carlos Vi-
dal y Box, secretario de la Junta de Cotos
Nacionales de España.
• 13 de julio.—"Efemérides montañeras de
1935-36", por el escritor D. Arnaldo de
España.

PELOTA VASCA

Los partidos de ayer
- Primero a pala. Abadiano y Algorteño
(rojos), 40; Durangues y Pérez (azules),
2S. Se adelantaron al principio éstos, pero
poco les duró la alegría. Sin pelota fina el
juego falto en absoluto de energía y de em-
pale de Durangues tenía que dejar dema-
siado desamparado a Pérez. Este que 110
jugó mal ni mucho menos—con pelota en-
tregada a los contrarios es imposible que
un zaguero se defienda—, no tuvo más re-
medio que rendirse ante el fuerte saque de
Abadiano y la racha acertada de Algor-
teño.

Segundo a remonte. Pasieguito y Agui-
rre (rojos), 45; Izaguirre y Erviti (azu-
les), 34. Tuvimos la gran vuelta. Nada me-
nos que la friolera de 16 tantos seguidos
consiguieron Pasieguito y Aguirre al en-
tregar el partido en la tercera decena. El
marcador señalaba 18 para Pasiego y Agui-
rre, mientras Izaguirre y Erviti tenían 2y.
Y casi se quedaron clavados en ese tanteo.
Acertó Aguirre con saque muy extendido.
No dieron una Izaguirre y Erviti y, des-
pués de la gran voltereta, se les fue el par-
tido . sin reacción posible. Hasta se animó
Pasieguito para acabar de afianzar el do-
minio que con su saque imponía Aguirre.

Tercero a pala. Solozábal y Perea (ro-
jos), 45; Fernández y Abasólo (azules), 31.
La recuperación del gran Perea va siendo
un hecho. Ayer, cuando hizo falta soltó
sin la inseguridad de otras veces imponen-
tes palazos. Lo interesante es que se vaya
confiando. Le ayudó mucho Solozábal y...
Fernández. El madrileño tuvo una mala
tarde, dejando vendido a Abasólo en múl-
tiples ocasiones. Mientras pudo, Dario se
defendió con su consabida energía y entu-
siasmo y hasta hubo a las alturas de la
cuarta decena un conato de aproximación.
Ahora que sólo no es posible hacer mila-
gros.

Los partidos para hoy
Primero a remonte. Ataño II y Errezá-

bal contra Pasieguito y Marich.
Segundo a pala. Zarraga y Pasay con-

tra Amorebieta II y Abasólo. Es la repe-
tición del encuentro de presentación de Za-
rraga y Pasay. El jueves por la noche per-
dieron los dos grandes palistas del cuadro
del Novedades. Esta tarde, más hechos a
la caucha, cualquiera adivina lo que puede
resultar de este formidable partido entre
cuatro pelotaris de la talla de los que ac-
túan.

Tercero a remonte. Ábrego III y Ugar-
te frente a Azpiroz y Zabaleta. El "sarte-
nazo" de Julio unas veces irresistible y
otras puntuando para los contrarios cuan-
do no acierte con el frontis. Y el "cachete"
de Azpiróz también bastante desigual. In-
certidumbre delante y seguridad detrás, de
que Ugarte pondrá su cachazuda voluntad
de si ;mpre y Zabaleta, su suave maestría.




