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EL BELGA EVENS GANO AYER LA ETAPA
BARCELONA-TARRAGONA, LA MAS DURA-
MENTE DISPUTADA, HASTA AHORA, DE

LA VUELTA A ESPAÑA
Los estudiantes remeros salieron ayer tarde de Porto Torres con rumbo

a cabo Testa &

TRIUNFO DE LOS JINETES ESPAÑOLES EN LA PRUEBA DE
POTENCIA DEL CONCURSO HÍPICO DE BILBAO

El campeonato de Guipúzcoa de tiro de pichón, en "la pista de Gudamendi

Tarragona 29. La llegada de los corre-
dores participantes'en la Vuelta Ciclista
a España ha constituido"' una sorpresa
páralos aficionados tarraconenses, ya que
los primeros corredores se presentaron a
la una de la tarde, o. sea con cerca de cua-
renta y cinco minutos de ventaja sobre el
horario previsto. De todas formas, numero-
so público aguardaba la llegada con ante-
lación, soportando el fuerte calor reinante,

El motivo de ese adelanto ha sido la .ba-
talla desencadenada a los veinticinco kiló-
metros de la salida de Barcelona por la
fuga de Gelabert y Serra, quienes origina-
ron una fuerte reacción en el resto de los
corredores, en la que han participado los
extranjeros, especialmente el belga Evens.

La fuga de Gelabert y Serra no llegó a
prosperar, a causa de un pinchazo sufrido
por el segundo de los mencionados ciclis-
tas, lo que obligó a su compañero de equi-
po a aminorar la velocidad, mientras los
seguidores continuaban su marcha a fuer-
te tren hasta conseguir darles alcance.

A la una de la tarde se presentaron en
las ramblas de Tarragona él belga Evens

. y Serra, quienes disputaron la etapa en un
"sprint" en: el que resultó vencedor el pri-
mero, que ha empleado en el recorrido de
los 150 kilómetros desde Barcelona, 4-37-20.

En el mismo tiempo llegó Serrá y, con
seis segundos de diferencia. Emilio Ro-
dríguez..

El cuarto clasificado fue él italiano Drei,
en 4T39-38. ..

' Poco después hisio su entrada en la meta
un conjunto de ciclistas, en el que figura-
ban la'mayoría de los restantes corredores.

Al alto de Zilla, puntuable para el Gran
Premio de la Montaña, llegó primero Emi-
lio Rodríguez, seguido de Serra.—Meneheta.

CLASIFICACIONES DE LA JORNADA
Tarragona 29. La clasificación de la etapa

registra elsiguiente orden: 1, Evens, 4-37-25;
2, Serra, ídem; 3, Emilio Rodríguez, 4-37,-26;
4, Drei; 5, Manuel Rodríguez; 6, Ridolfi; 7,
Walkiers; 8, Trobat; 9, García; 10, Gelabert;
11, Capó; 12, Loroño; 13, Bruna; 14; Ber-
nardo Ruiz; 15, Mesa; etc. .

Por haber llegado a la meta fuera, del
tiempo reglamentario, ha sido excluido el co-
rredor Alfonso Parra. •

Después de la etapa de hoy, la clasifica-
ción general queda así: 1, Emilio Rodríguez,
64-41-29; 2, Bernardo Cap, 64-53-22; 3, José
Serra, 64-54-39 4, Manuel Rodríguez; 5,
Bernardo Ruiz; 6, Humberto Drei; 7, Ali-
ghiero Ridolfi; 8, Senén Mesa; 9, Antonio
Gelabert; 10, Jesús Loroño;"" 11, Francisco
Expósito; 12, Rik Evens; 13, Luis Sánchez
Huergo; 14, Víctorio García; 15, M'-tín
Mancisidor; etc.

Clasificación general del premio de la
Montaña: 1, Emilio Rodríguez, 40 puntos;
2, José Serra,' 25;- 3, Jesús Loroño, 15; 4,
Manuel Rodríguez, 13; 5, Luis Sánchez Huer-
go/8; 6, Humberto Drei, 7; 7, Andrés Tro-
bat, 6.—Meneheta.
•LA PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA A
: • - . : ' : • FALENCIA

.Palencia 29. Hoy se ha'iniciado la IV
Vuelta Ciclista a la provincia, dé Palencia,
'con un recorrido total de 554 kilómetros, :én
cinco etapas, organizada por el Frente de
Juventudes/ Toman parte: 42 corredores de
nueve provincias. La etapa de hoy, Palen-
cia-Astudillo, 139 kilómetros, ha sido'ganada
por Carmelo Morales, de Bilbao, seguido de
su hermano Jesús Mprales y de los palenti-
nos Sendino y Tejo. El ganador hizo una

media horaria de más de 31 kilómetros. En
esta etapa había, cinco cuestas puntuables
para el Premio de la Montaña. Se clasificó,
en primer, lugar, el bilbaíno Jesús Morales,
seguido del leonés Manuel Martín.

Mañana se correrá la segunda etapa, As-
tudillo-Barruelo de Santillán.—Alfil. *

ÉL III PREMIO CARMONA
En el recorrido Vuelta Galapagar, organi-

zado por el Club Villa Luisa, se celebró el
domingo una-carrera ciclista en la que par-
ticiparon 59 corredores aficionados.

Hasta el puerto no hubo'apenas despe-
gues, y luego comenzaron las escapatorias
hasta la llegada á la meta, en Madrid, Fue
vencedor Eduardo Arroyo, que tardó 2 horas
y 3 minutos, a 36,700 kilómetros de media,
y tras él, Víctor .González, Rafael González,
Leonardo Contado, Félix Martín y hasta 48
clasificados.

PIRAGÜISMO

LOS PEREGRINOS, EN PORTO TORRES
Porto Torres 29. Cuatro piraguas se han

balanceado en la estela de dos grandes des-
tructores italianos, en aguas de Cerdeña, al
llegar sus tripulaciones de estudiantes uni-
versitarios españoles a "la mitad de su "pe-
regrinación a remo'" a Roma. ,

. Los españoles entraron resueltamente en
este puerto, bajo los ojos de los vigilantes
de los dos destructores: italiano^ enviados
para escoltarles.

El destructor español "Almirante Miran-
da" ha acompañado a los universitarios has-
ta aquí, desde Mallorca. .

Hoy los estudiantes van a'la isla Madda-
lena y al puerto Olbia, ambos én Cerdeña.

UN BUEN CONSEJO
Si Vd. padece las molestias que continua-
mente ocasionan las averías en los plomas,
decídase a suprimirlas para siempre, adop-

tando el moderno y popular.
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO "SOL"

De .toda garantía. No ocasiona gasto álgu-
ao. Protege su contador. Útilísimo en épo-
ea de ausencias, y restricciones. PRECIO
DEL APARATO, INCLUIDA INSTALACIÓN:

90 pesetas. Facilidades de pago.
SERVICIO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
PROTEL. Madrid. Tfs. 23 82 24 y 23 08 08.

Distribuidores propios en provincias.

Luego* remarán 'hacia la península italiana,
para desembarcar en- alguna costa toscána.
El grupo se propone luego descender reman-
do hasta Ostia.

No 'se sabe cuánto durará el viaje, pues
depende del tiempo, las mareas y su propia
fuerza física.—AlfiL
LOS ESTUDIANTES REMEROS,. RUMBO

• .'• A CABO TESTA •
Palma de Mallorca. 29. TSl comandante

del destructor • "Almirante Miranda" comu-
nicó hoy el siguiente radiograma; relativo al
viaje que realizan los piragüistas del S. E. U.
a Roma:
. "A las tres veinticinco de hoy, en unión
de las piraguas del S. E. TL, salgo de Porto
Torres, con dirección a cabo Testa. Mar en
calma. Velocidad, tres nudos.".— Meneheta.

SU SANTIDAD LOS RECIBIRÁ EN
AUDIENCIA ;•. ' .

. Ciudad del Vaticano 29. A su llegada a la
Ciudad Eterna, los estudiantes universitarios
españoles que realizan su peregrinación ma-
rítima serán recibidos en audiencia por el
Padre Santo, a quien ofrendarán unos mu-
núsculos remos de plata con una alegoría
y el nombre de los .piragüistas. También son
portadores de un mensaje del rector de la
Universidad de Madrid para el rector de la
Universidad de Roma* y...otro del alcalde de
Madrid para el de la capital de Italia.—
Alfil.
HIPISMO

/ECONOMÍA/

Consumo 40/45% 28/30%
Ruedas en uso .......... 10 6
Velocidad 50 km. 70 km.
Diferenciales . . . . . . . . . . ; . . • . 3 !•
Carga ,...¿;..... 8 Tns. 5 Tns.

Venta, transformaciones y piezas.
La Castellana, S. A.-Castellana, W - £5 59 23

También transformamos el suyo. .:•<. • %•

LA PRUEBA DE POTENCIA EN EL CON-
CURSO INTERNACIONAL DE BILBAO
Bilbao 29. En el parque hípico de Fadura

se ha disputado hoy la Prueba Jolaseta, de
potencia, considerada como una de las más
espectaculares por desarrollarse a base de
eliminatorias, quedando sucesivamente cla-
sificados 16, 8, 4 y 2 caballos para disputar
la final en las distintas vueltas.

El. recorrido constaba de seis obstáculos,
que iban siendo realzados y ensanchados a
medida que avanzaba la prueba.

La clasificación definitiva registra el si-
guiente orden: . •

1,. "Bizarro", montado por el comandante
Gavilán; 2, "Quorum", montado por el te- •
niente coronel Navarro; 3, "Un Bell Oiseau",
montado por el teniente francés Du Breuil;
4, "Mongua", montado por el capitán por-,
tugues Joviano Ramos.—Meneheta.
XA CUARTA JORNADA 'DEL'PROGRAMA

• DE.GIJON
Gijón 29. Se celebró la cuarta jornada

hípica de la temporada, disputando la "Prue-
ba Simancas".
' Resultó vencedor, el caballo "Urrugne",
montado por el Sr. Goyoaga, con 45 puntos
y tiempo de 1-36-3/5, seguido de "Cañón",
por el teniente Castrillón, con 33 puntos y
1-26-1/5. '

La copa Gijón se la adjudicó "Satírico",
montado por el teniente,coronel Domínguez,
con cero puntos, 1 minuto y 28 segundos, se-
guido, de '̂Vergel", por el Sr. Goyoaga, con
4 puntos y 1-25. ' .

La copa de plata del Ayuntamiento de la
capital.se entregó al teniente coronel.'Do-
mínguez, siendo, una bonita obra de arte.— .
Meneheta. ••
EL CABALLO • "QUORUM'', • ADQUIRIDO
' . . POR EL ESTADO

Bilbao 29. El caballo "Quorum", que era
propiedad del teniente coronel Navarro, há
sido vendido'al. Estado en 225.000 pesetas,
cifra menor de lá que por dicho caballo
ofrecían en el extranjero. •

No es cierto que el teniente coronel Nava-
rro piense retirarse este año. Lo hará, según
ha manifestado, cuando estime que sus fa-
cultades no le permitan sostener la posición
destacada' que ocupa en el hipismo español-
Alfil. : • " ' . '

TIRO DE PICHÓN

TERMINO EL CAMPEONATO DE GCI<
PUZCOA

San Sebastián 29. Ha terminado, en el
campo- de tiro de. Gudamendi, la tirada de
pichón campeonato de Guipúzcoa, aue co-
menzó ayer, con d siguiente resultado:

' 1.°, conde ae Vallet Latear, d© Bélgica, 2Q




