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EL BELGA VAN DYCK, VENCEDOR ABSOLU-
TO DE LA VJI VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
Olmos triunfó en la última etapa. Un inmenso gentío presenció la lle-
gada de los corredores a la pista del estadio Metropolitano. Emilio Ro-

dríguez, vencedor absoluto del Premio de la Montaña
' Segovia 5. Con hora y media de retraso so-
bre la prevista, llegaron al control de Segovia
los corredores participantes en la última eta-
pa de la Vuelta Ciclista a España, Valladolid-
Madríd. . "

La marcha desde la capital vallisoletana ha
sido muy lenta. Apenas rebasaron el pueblo
de Villacastín sufrieron pinchazos Delio Ro-
dríguez y Mancisidor, determinando un retra-
so bastante notable en la llegada de ambos.

Fue el primero en llegar al control el co-
rredor italiano Pedrali, seguido del madrile-
ño Berrendero, a una rueda, y de un grupo
inmediato de corredores, a lá cabeza del cual
venía Carretero, seguido del • belga Van Dyck
y otros.

Inmediatamente, los ciclistas se retiraron a
almorzar, proponiéndose continuar la marcha
coa>" dirección a Madrid.—MENCHETA.

EXPECTACIÓN -ANTES DE LA LLEGADA
- ÁL ESTADIO MADRILEÑO

Desde primera hora de la tarde, el Estadio
Metropolitano se llenó completamente para
presenciar la llegada de los corredores que
participan en la Vuelta a, España. El público
siguió entrando sin cesar én el amplio recin-
to, y las pruebas que componían el programa

.iueronseguidas can el mayor interés. Sin em-
bargo, cuando los altavoces anunciaron la lle-
gada próxima de los "routiers", la expecta-
ción fue extraordinaria.

El, PREMIO 1ÍE LA MONTANA
En la última etapa, corrida ayer, Valladolid-

Madrid—con breve control en Segovia—, de-
bían los ciclistas salvar el postrer obstáculo
para el Gran Premio de la Montaña: el Alto
ds Navacerrada. La lucha en la escalada del
puerto fue dura, y coronó la altura en primer
Jugar el madrileño Berrendero, que se anotó
finco puntos; detrás de él, Emilio Rodríguez,
cuatro puntos; Costa, tres; Renders, dos,.y Van
Dyck, un punto.

Tras esta clasificación, la definitiva de la
Montaña atribuye la victoria a Emilio Rodrí-
guez, cori 29 puntos; segundo, Mancisidor, 26
puntos, y tercero, Costa, 24 puntos.
LA LLEGADA A LA PISTA DEL METROPO-

LITANO
Pocos minutos después de las siete de la

Jarde llegaron los primeros corredores, prece-
didos de los motoristas, a la Ciudad Univer-
sitaria. El servicio de orden funcionó perfec-
tamente, y el catalán Olmos, perseguido muy
¡de cerca por los restantes ciclistas, hizo su
entrada triunfal en la meta como vencedor de
la etapa. Tiempo del vencedor en los 200 ki-
lómetros de Valladolid a Madrid, 7 horas, 46
minutos, 27 segundos, a 28 kilómetros 298 me-
tros <?e medía horaria; 2, Van der Voorde, én
el mismo tiempo; 3, Julián berrendero, ídem;
4, Renders; 5, Van Dyck; 6, Jiménez; 7, Emilio
Eodríguez; 8, Costa; 9, Carretero, en 7 horas,
48 minutos, 9 segundos; seguido de Pedrali y
Delio Rodríguez.

LA CLASIFICACIÓN GENERAL
Terminada la prueba, los cronometradores

procedieron a-hacer la clasificación definitiva-
jLs victoria qué hasta' la antepenúltima jor-
jiada parecía segura para Costa, la perdió éste
en el munífico asalto del belga Van Dyck du-
rante la etapa contra el reloj Astorga-León,
donde alcanzó la magnífica ventaja que era ya
punto menos que imposible que pudiera perder.
Efectivamente, en la etapa Vallado-lid Madrid,
los extranjeros se han-limitado a vigilar es-
trechamente a los españoles, impidiendo esas
escapatorias extraordinarias que hubieran po-
dido hacer malograr el triunfo del belga, y
la etapa, £in historia, transcurrió sin que sir-
íviera para- introducir modificaciones de inte-
irés para la clasificación general, que queda

Vencedor absoluto, Van Dyck,; que suma 132
horas, 27 minutos, a 28 kilómetros 825 metros
de media horaria en los 3.818 kilómetros del
recorrido total; 2, Costa, en 132 horas 28 minu-
tos, 44 segundos; 3, Delio Rodríguez, en 132 ho-
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ras, 38 minutos, 4 segundos; 4, Emilio Rodrí-'
guez; 5, Olmos; 6, Berrendero; 7, Pedrali; 8,
Adriano; *9, Renders; '10, Pérez; 11, Pawels; 12,
Fiont; 13, Lafeoz; 14, Carretero; 15, Landa; etc.

Por faltas reglamentarias durante la última
etapa, Fombellida y Alonso fueron penaliza-
dos con 10 minutos.

El último corredor de la clasificación ha sido
Ajonso, que ha hecho su .recorrido en 145 ho-
ras, 16 minutos y 38 segundos.
MIGUEL GARCÍA VENCEDOR DE LA QUIN-
TA ETAPA DE LA VUELTA A VALENCIA

Valencia 4. Esta tarde se ha disputado la
quinta etapa de la Vuelta Ciclista a la pro-
vincia dé Valencia, Carcagente-Oliva, de 119
kilómetros.

La clasificación de la etapa es la siguiente:
1, Miguel García Girones, en 4-17-30- 2 La-

brador; 3, Coscollá, y así hasta 24 corredores,'
todos en el mismo tiempo.—MENCHETA.
FÚTBOL
EL PARTIDO FINAL DE LA COPA DEL GE-
NERALÍSIMO SE JUGARA, PROBABLEMEN-

TE, EN MADRID
Barcelona 5. El partido final de Copa, de-

finitivamente-se disputará en Madrid, pues no
existirán dificultades. por parte de los equipos
catalanes, ya que ambos se muestran dispues-
tos a jugarla en la <aapital de España. Por.
lo tanto, las ilusiones que existían en Barce-
lona por ver,el citado encuentro, quedan des-
vanecidas, pues aunque nada se ha dicho ofi-
cialmente, en los medios deportivos se tiene-
la impresión que este, año se disputará-en la
capital de España.—MENCHETA.

REAL GIJON, 3; REAL OVH3DO, 1
Oviedo 5. En Buenavista se jugó un par-

tido de fútbol correspondiente a la Liguilla
que disputan los equipos del Oviedo, Gijón
y Santander, habiéndose enfrentado los eter<
nos rivales asturianos. Venció Gijón por dos
a uno, habiéndose marcado los tantos quince
minutos antes dé terminar el encuentro.— '
MENCHETA. '

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AR-
GENTINA HACE DECLARACIONES

Barcelona 5. El ministro de Comunicacio-
nes de la Argentina, D. Osear Nicolini, es tam-
bién presidente de la Asociación de ' Fútbol
argentino, máximo organismo balompédico, y
un a f a m a d o deportista en la práctica del
remo. Con ocasión de su estancia en Barce-
lona, el Sr. Nicolini ha manifestado que son
muchos los clubs argentinos que desean jugar
er, España. No tiene ninguna noticia concreta
de desplazamiento, aunque parece que se está
ultimando un próximo viaje del Rácing.

La visita del San Lorenzo a tierras españo-
las ha causado inmejorable impresión y ha
constituido la mejor propaganda tjue podía es-
perar España, siendo muchos los futbolistas
argentinos que tendrían deseos de quedarse „
en la madre Patria.

El Sr. Nicolini tiene gran, interés en ver ju-
gar a algún equipo español y es posible que
prorrogue su estancia en España, para presen-
ciar el partido cumbre de la temporada, que
es la final de la «opa de S. E- el Generalísi-
mo.—MENCHETA.

HIPISMO
CONCURSO HÍPICO INTERNACIONAL

De brillantísima ha de considerarse esta re-
unión de la tarde de ayer en que la Real
Sociedad Hípica Española Club de Campo
inauguraba las pruebas del Concurso Interna-
cional. Concurrencia numerosísima, predomi-
nando el elemento femenino—¡qué enorme can-
tidad de bellísimas muchachas!—asistió a las
pruebas,. dando al campo el más encantador
de los spectos.

Hubo un retraso en el terminar, imputable
al imprevisto número- de concursantes en la
prueba de Suboficiales, rué, desde luego, será
corregido en los sucesivos días, para satisfac- ̂
ción del público. , ''

Esta prueba' para Suboficiales, tuvo el. re-
sultado siguiente:

I.° 300 pesetas, "Resbalón", montado por el
sargento Matear Q pjjn.tos^ 1 m^ 16 segundos




