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media»hora de retraso. La marcha durante
el recorrido fue moderada.

En la meta de Bilbao es presentó un gru-
po de 26 corredores, disputándose la victoria
al "sprint". Triunfó Antonio Gglabert,. en
7-23-42. En el mismo tiempo quW el vence-

, dor los 25 restantes corredores.
Los puertos de Alisas y del Asón, punfcuá-

bles para- el Gran Premio de la Montaña,
fueron coronados en primer lugar por Emi-
lio Rodríguez. Al controtde Ramales se llegó
con cerca de una hora de retraso, haciéndolo
un grupo integrado por 14 corredores, con
Senén Mesa al frente. Después, con inter-
valos de tres y siete minutos, llegaron los
restantes corredores.

Durante la carrera hubo muchos pincha-
zos. En Laredo se unieron todos en grupo,
y así se hizo la marcha más lenta. En
Castresana se esperaba que mejoraran la
velocidad, pero no fue así.

La clasificación general, después de esta
• etapa, es la siguiente: • ' /

1, Emilio Rodríguez, 32-20-42; 2, Manolo
Rodríguez, 32-25-42; 3, Loroño, 32-28-32; 4,
Drei, 32-28-29; 5, Ridolfi, ídem; 6, Capó; 7,
Serra; 8, Gelabert; 9, Mesa; 10, Ruiz; 11,
Expósito; 12, Mancisidor; lSí'Sánchez Huer-
go; 14, Senén Blanco; 15, Bruna, etc. . .

Clasificación del premio de la Montaña:
' 1, Emilio Rodríguez, 15 puntos; 2, Loroño
y Manolo Rodríguez, 10; 4, Serra, 6; 5, Capó,
Sánchez Huergo y Trobat, 4; 8, Expósito, 3;
9, Gelabert, 2;10, Mesa y Drei, 1.—Mencheta.

EL CAMPEONATO DEL VELO CLUB
PORTILLO DE MADRID

Organizado por el Velo Club Portillo se
«celebró una carrera ciclista, correspondien-
te al campeonato social del Club. Tomaron

' la salida 30 corredores de todas las cate-
gorías, para hacer el recorrido Madrjd-Ba-
ráj as-Paracuellos-Alj avir-NaganzorAlcalá de
Henares, Cuesta de Zulema (puntuable para
el campeonato de escaladores)-Loeches-To-
rrejón de Ardoz-Madrid, con un total de 85
kilómetros. Cinco corredores consiguieron
destacarse en la Cuesta de Zulema, entran-
do en la meta por el siguiente orden: 1, Luis
García Vélez, en dos horas, treinta y un mi-
nutos y treinta y cinco segundos, seguido dé
Vicente Medina, Francisco Torres, Amadeo
Giiy Francisco García, todos en el mismo
tiempo que el vencedor. .

En esta prueba tomaron parte corredores
clasificados como "veteranos", que tomaron
la salida con "handicap" de cinco minutos
sobre los demás participantes. La prueba re-
sultó interesante y estuvo-bien organizada.

LA VUELTA A BILBAO PARA AFICIO-
NADOS

Bilbao 20. Hoy se ha corrido la quinta y
última prueba de la Vuelta Ciclista a Bilbao
para aficionados y. principinates. En esta
prueba se ha corrido casi a 35 kilómetros
hora. Vencedor absoluto de la Vuelta, Felipe
Alberdi, y vencedor del Premio de Montaña,
Carmelo Morales. Por equipos, el primero
ha sido el de Vizcaya.—Alfil; •

JORGE MAS, CAMPEÓN DE BARCELONA,
• AFICIONADOS

Barcelona 20. Se ha disputado el cam-
peonato ciclista de Barcelona para corredo-
res aficionados, sobre el recorrido de 85
kilómetros, organizado por la Unión Ciclista
Aurora. •

La carrera fue monótona. La clasificación
quedó así: •

1, Jorge Mas, Unión Ciclista A u r o r a ,
2-39-30; 2, Conrado Guasch, mismo tiem-
po; 3, Miguel Guerrero, mismo tiempo;
4, Alberto Gadea, mismo tiempo.

A continuación se clasificaron, también
con el mismo tiempo del vencedor, la casi
totalidad de los participantes, que formaban
compacto grupo de 20 ciclistas.—-Mehcheta.

: LAS CINCO VUELTAS A MAFRA.
Lisboa 20. La prueba ciclista Cinco Vuel-

tas a Mafra ha sido ganada por el portu-
gués Joaquín Apolo, seguido por- Mario
Fazzio, Julio Morao, Joao Rebelo y Félix
Bermúdez, todos con 4-56-41.—Mencheta.

• LOS CAMPEONATOS MUNDIALES, EN
i - ...' L I E J Á • '•

Liejá 20. El belga Schotte ha ganado por
segunda vez el Campeonato del Mundo de
Ciclismo en Carretera, profesional. Este eo-

importado, certificado origen. Yeguas y
•potras Campeonato y primeros premios
Feria Nacional del Campo. Se venden.
Apartado 168. Teléfono 1950.. Zaragoza.

' "SAI C A R " í e l , 2 e ¡ K
para usos AGRÍCOLAS e INDUSTRIALES

de ? 1/2 a 15 -tonfeladas..-
Para cada TRACTOR AGRÍCOLA
un modelo diseñado especialmente
Precio desde 16.150 ptas. completo '

8. A."ACCESORIOS INDUSTRIALES
26 - TELEfv 35 34 00

¡TR^NSPORTIST^j!
Utilice GAS-OIL en vez de gasolina, ins-

talando un aparato ' :

A D A P t - O i L
70 V» de economía.

TALLERES ZARAGOZA
San Juan de la Peña, 52. Apart. n.° 366.»

Teléfono 40 27. ZARAGOZA.
Delegación en Madrid: D. Isidro Murillo
Ruiz. - Marqués de Urquijo, 17, Teléfo-

no 2413 79.

Grupos electrógenos con mo>
lores Dte-sel, semi- Diesel y a
gasolina en (odas potencias.

Entregas inmediatas.'

J. IMRflNZU Y Clfl., ; $ . ! .
RONDA DE ATOCHA, ; . - T U . 271586.-MADRID B

IMPORTANTE CASA
de Artes Gráficas ; desea corredores bien in-
troducidos en plaza; Abstenerse sin esta con-
dición. Para ofertas, "Publicidad Rasgo".
Coyarrubias, 22. Número 113, indicando re-

' • - • í e r e n c i a s . . . < ; • ' • • " r ' \ • ' • ' " " • " - •

rredor, qufe conocía la región, ha burlado la
vigilancia de sus rivales en la última vuelta
y terminó la carrera en solitario..

Algunos participantes, como Leoni .y Bar-
tali, tuvieron mala suerte, en está prueba,
mientras que Kubl.er, Bobet, Schülte; y.Mid-
delkamp estuvieron a la altura de su repu-
tación, aunque fueron batidos por Schotte,
que se encontraba en magníficas condiciones
físicas. .' • ' . . • • ' •

El francés Antonin Bolland dirigió la prue-
ba durante 144 kilómetros, pero después fue
rebasado por Schotte.

Presenciaron la llegada de los corredores
150.000 espectadores.—Mencheta. .-,-

• CLASIFICACIÓN DEL. CAMPEONATO '
• M U N D I A L • •

Moorséde (Bélgica) 20. La clasificación
del Campeonato del Mundo de Ciclismo en
carretera, profesionales, es la siguiente: 1~,
Schotte (Bélgica), 284 kilómetros, en 7-49-
54; 2, Middelkamp^ (Holanda), a un minuto
y un segundo de distancia; 3, Kubler (Sui-
za), a 1-49; 4, Schulte (Holanda); 5, Bobet
(Francia); 6, Ramón (Bélgica), 7, Ockers
(Bélgica) .—Mencheta. ' '•

CARRERAS DE CABALLOS

"MOZA" GANA EL PREMIO IRADIEB
En un día de los más calurosos del vera-

no, se ha celebrado-la quinta reunión de la
temporada en el Hipódromo de Lasarte.
. Sigue asistiendo gran cantidad de públi-

co a estas jornadas hípicas donostiarras, /-y
ni el calor ni la coincidencia con día de
toros hacen mella en la compacta masa de,
creciente afición. ' .

El programa, que era de los más flojos de
la temporada, en cuanto a inscripciones,
tenía dos pruebas clásicas. El premio Gui-
púzcoa—Criterium Nacional—, para los dos
años, y el premio Iradier, por su cuan-
tía—25.000 pesetas—y condiciones de ma-
trícula y peso.

"Balduque", hijo de "Recherche" y "First
Girl", de la Yeguada C. D., ha sido el bri-
llante ganador del Guipúzcoa, batiendo con-
cluyenteménte a "Turandot", gran favorita
de la prueba, y hasta ahora imbatida. Pe- .
relli ha hecho sobre el ganador tina .buena :
monta. Tomó la cabeza de salida, llegando a
distanciarse unos dos' cuerpos de "Turan-
dot", hasta entrar en la recta final. En ese
momento, la hija de "Sill Water" ataca y :
llega a rebasar al de la Yeguada C. D., pero
Perélli, que había dejado respirar a su. ca-
balgadura, vuelve a pedir a "Balduque",
pasando con facilidad y ganando con tres
cuerpos de ventaja. Detrás, lejos, quedan
"Lumen" y "Laucha". ,

El conde de Aguilar fue muy felicitado
por esta nueva y significativa victoria de
"Balduque". Perelli, que ga'nó con facilidad,
no debió fomentar las salidas en. falso de
"Turandot". • , ' . *

El semental "Recherche" se apunta un
nuevo triunfo como reproductor de "Bal-
duque".

El premio José Iradi&r, la prueba más
importante de la tarde, reunió un lote de
-diez caballos. "Moza", de la Yeguada Fi-
gueroa, que cargaba, para su edad*—cinco
años—el ligero peso de 52 kilos, y "Kázuca",
de Murrieta, compartían el favoritismo .del
público. ' . ,

La salida, que se dio delante de las tri-
bunas de general, fue muy buena. Toma la
cabeza; "Anfitrión"!. seguido de "Kazuca" y
"Ártico", mientras "Moza", por falta de ve-
locidad inicial, iba quedÉindose casi al final
del pelotón. Ño hay variaciones en la pri-
mera :curva. La( de Pigueroa, por dentro, se .
ciñe y recupera'algo de terreno; En la recta
del río, "Anfitrión" y "Kázuca" siguen lu-*
chando por la cabeza, mientras "Moza" si-
gue por dentro encerrada y en quinta po-
sición. En la última curva, "Kazuca" se des-
taca. Consigue dos cuerpos de ventaja sobre
su. inmediato seguidor. Al entrar en la rec?
ta final, los de cabeza se abren. "Moza'V
desde quinto lugar, inicia un fuerte avance.',
sorteando enemigos. Beguiristain, con gran
precisión y maestría, consigue r.ebasar por
dentro a la de Murrieta, que venía por me-
dio de la pista. La hija de "Hebecourt",
frente a, los hangares, saca casi dos cuerpos
a "Kazuca", -que yueive sobre la de I*igue-<




