
suficiente para empresas más duras aún.
Sólo queda la empinada pendiente del Gua-
darrama, puntuable para el Gran Premio
de la Montaña.

Como--, Castilla tiende a los routicrs la
palma de "su terreno llano en grandes rec-
tas, éstos deciden no impacientarse ante
ellas y aprovecharlas para dar un paseo pla-
centero. Nada de locuras que luego cuestan
caras. ¿Verdad, Goenaga? Pero es que,
además, hay que conservar energías para
no llegar hecho un trapo a Madrid, donde
la entrada de la "serpiente multicolor" tie-
ne que ser espectacular.

Así,, pues, calma y reposo en esta primera
parte de la etapa. Incidentes escasos.

El primero que pincha es Elys. Repara
rápidamente y se incorpora con presteza al
pelotón de paseantes.

A todo esto nos acompaña un sol de glo-
ria que casi habíamos olvidado. Comenza1

mos a vernos las manchas que puso en nues-
tros vestidos el polvo y el barro de todos los
caminos de España, bien disimulados hasta
ahora por las brumas del Norte.

La ciudad de Toro nos recibe esta ma-
ñana de domingo, peripuesta con sus mejo-
res galas. Enorme entusiasmo al paso de
los corredores, que continúan sin inquie-
tarse. En Tordesillas es idéntica la expec-
tación e igual el recibimiento que el vecin-
dario nos tributa.

A poco de cruzar la histórica ciudad,
Cañardo rompe los radios de una rueda. La
repone pronto y como hay tiempo para todo
vuelve sin grandes prisas a su puesto.

Hasta ahora todo es monotonía. Así pa-
samos por Arévalo y llegamos a Villacas-
tín. Aquí comienzan a salimos al encuentro
las primeras avanzadillas de curiosos y afi-
cionados madrileños. Y como si la presen-
cia de éstos fuera señal convenida o el
reactivo que los despabilara, los corredores
se encrespan y hay síntomas de que la ba-
talla va a comenzar de un momento a otro.

Así e=, en efecto. El pedaleo comienza
fuerte, se aprietan las mandíbulas y se es-
corza el cuerpo sobre el manillar.

Se escapa Alvarez como una bala y un
grupo en el que van Carretero, Gustavo De-
loor, Berrendero y Cañardo, sale tras el
guipuzcoano con el propósito de darle caza.
Sin embargo, no lo consiguen, y el fu-
gitivo logra sacar una ventaja de cinco mi-
nutos. Por lo visto está decidido a que en
esta etapa sean para él las flores y el re-
trato. ¡ Lo que va a rabiar Carretero!

Pero hay 'que franquear el Guadarrama,
negro de fronda, de gente y de vehículos
de todas clases^ y ahí está Antonio Bertola
que es el primero en escalarlo, entre una
ovación delirante de la muchedumbre que
aguarda. Desde la salida en Zamora hasta
la cumbre del Guadarrama ha tardado el
italiano siete horas y diecinueve minutos. Pi-
sa la cinta a continuación, en el mismo tiem-
po, el pequeño Trueba, y luego Berrendero
con siete horas, diecinueve minutos, treinta y
cinco segundos; Molina, en igual tiempo;
Alvarez, en siete horas, diecinueve minutos,
treinta segundos, Carretero, Gustavo Deloor,
Cañardo, Schepers y Alfonso Deloor, con el
mismo horario.

Los corredores se descuelgan por la ver-
tiente contraria de la madrileñísima sierra
a un tren endiablado. Emiliano Alvarez si-
gue poniendo el mingo en velocidad y así
continúa, alentado por el público que fes-
tonea la carretera, hasta dar con la puerta
del Stadium, que ofrece un aspecto impre-
sionante. Alvarez se propuso pisar la cinta
de la meta final el primero y lo ha logrado.

Le siguen Berrendero, Trueba, Alfonso
Deloor, Carretero y Cañardo.

El' recibimiento es impresionante. Y el
orden que guarda el público madrileño, de
lo mejorcito. Madrid está suficientemente
capacitado en este aspecto deportivo.
, Van llegando los organizadores de la ca-

rrera. Cuando aparece Julio Cueto, alma
de este empeño, ie tributan una gran ova-
ción. Cueto, con aire torero, agradece la
atención desde los medios de la pista, gorra
en mano. Todo muy merecido.

Entre tanto a nosotros, pobres seguidores
y pobres _ aprendices de deportistas, la II
Vuelta Ciclista a España nos sigue dando
vueltas y más vueltas en la cabeza.

Ahora a entregar los trastos que por con-
fianza excesiva pusieron en nuestras, manos
inexpertas.—MIGUEL RODENAS,

SALVADOR MOLINA, PRIMER CLASIFICADO PARA
EL GRAN PREMIO DE LA MONTAÑA, VISTO

POR USIN

Clasificación de la etapa Zamora-
Madrid

1, Emiliano Alvarez, 8 horas, 31 minutos,
36 segundos.

2, Julián Berrendero, 8 h., 34 m., 30 s.
3, Fermín Trueba, 8 h., 34 ni., 37 s.
4, Antonio Berthola, mismo tiempo.
5, Vicente Carretero, 8 h.. 34 m., 52 s.
6, Cañardo.
7, Schepers.
8, Gustavo Deloor.
9, Goenaga.
10, Alfonso Deloor.
11, Molina, todos en el mismo.tiempo que

Carretero.
12, Cruz, 8 h., 35 m., 13 s.
13, Bailón, 8 h., 36 m., 34 s,
14, Escuriét.
15, Cardona.
16, Ely Crprién.
17, Cardón.
18, Ramos.
19, Cabestreros, todos en el mismo tiempo

que Bailón.
20, Salom, 8 h., 38 ni., 34 s.
21, González, 8 h., 42 ni., 4S a
22, Delio Rodríguez.

23, Valero, los dos en el mismo tiempo
que González.

24, A. Berthola, 8 h., 42 m., 56 s,
25, Esteye, 8 h., 42 m., 56 s.
26, Ramón Ruiz Trillo.

Clasificación general de la Vuelta
1, Gustavo Deloor, 150 horas, 7 minutos,

54 segundos.
2, Alfonso Deloor, 150 h, 19 ni., 33 s.
3, Antonio Berthola, 150 h., 25 ni., 58 s. .
4, Julián Berrendero, 130 h., 31 m., 23 s,
5, Escuriet, 150 h., 36 ni., 48 s.
6, Ramos, 150 h., 57 m., 23 s.
7, Schepers, 151 h., 6 m., 12 s.
8, Alvarez, 151 h., 13 m., 41 s.
9, Fermín Trueba. 151 h., 15 111., 16 s.;
10, Cañardo, 151 h., 25 m., 59 s.
11, Carretero, 151 h., 26 m., 24 s.
12, Elys Ciprién, 151 h., 51 ni., 12 s,
13, Goenaga, 151 h., 51 ni., 17 s.
14, Molina, 151 h., 53 ni., 41 s,
15, Cruz, 152 h., 4 m., 27 s.
10, Bailón, 152 h., 15 m., 31 s.
17, Salom, 152 h., 30 m., 49 s.
18, Cardona, 152 h., 50 m., 56 s.
19, Carrión, 153 h., 14 m., 45 s.
20, González, 153 h., 23 m., 56 s.
21, Ángel Berthola, 153 h., 26 m,
22, Esteve, 153 h., 41 ni., 10 s.
23, Valero. 153 h., 53 m., 3 s.
24, Delio Rodríguez, 154 h., 13 m., 33 s.
2p, Cabestreros, i>4 h., 17 m., 8 s.
26, Ramón Ruiz Trillo.

Clasificación Gran Premio de la
Montaña

1, Molina, 78 puntos.
2, Berrendero, 72.
3, Fermín Trueba, 63.
4, Antonio Berthola, 47.
<5, Goenaga, 40.

TENIS
Los campeonatos de España en

Barcelona
Barcelona 1. El domingo tuvo lugar la,

primera jornada de los campeonatos de Es-
paña de tenis que se juegan en las pistas
del Polo Hockey Club. Los resultados fue-*
ron los siguientes:

Por la mañana: A. Boter vence a L. Font
por 6-2, 6-4, 6-3.

L. A. Viñamata vence a J. Casanuevas
por 12-10, 3-6, 6-1, 6-3.

F. Sindreu vence a Luis Pellerín por 6-1,
6-1, 6-1.

Señorita Pilar Blasco vence a señorita
Puig por 6-2, 6-3. »

Por la tarde: Señora Morales vence a sé*
ñorita Mir por 6-4, 6-1.

Señorita Kammann vence a M. J. Riba
por 6-2, 6-1.

N. Leibu vence a J. Borger por 8-6, 6-^,
6-2.

Entre hoy y mañana llegarán a esta ciu-
dad los restantes participantes en estos cam-
peonatos.

El campeonato internacional de
Francia

París 1. En las pistas de Roland Garros,
y en la semifinal dú campeonato internacio-
nal de Francia, el alemán Von Cram batió
al francés Bernard por 7-~, f-i y 6-1.

En la semifinal damas. ln señorita Sper-
ling batió a la señora Valdcue, nacida Lili
Alvarez. por 6-2 y 6-1. La señora Mathieu
queda clasificada para la final al vencer a la
s;n:r>ta llorn por 6-4 y 0-4.

Von Cramm vence a Pcrry en la final
París 1. En Ir. final del Campeonato in-

ternacional, el alemán Von Cramm ha ga-
nado al inglés Perry, después de cinco en.w>-
cionantís seis.
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