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' la ayenida de los Mártires, en donde estaba
instalada la meta, se hallaba repleta de pú-
blico. La entrada de., los corredores fue es-
pectacular, _y el recibimiento, apoteósicb.

En primer lugar pisó la cinta el corredor
italiano Humberto Drei,. quien cubrió los 177
kilómetros de la etapa en 4-10-50, seguido
de Bernardo Ruiz, Ridolfi, Sénén Mesa, Ma-
nuel Rodríguez, Trobat, Miro y Mancisidor.
Posteriormente fueron llegando los demás
participantes.

La etapa, en general, ha sido lenta y din-'
cil* especialmente por la¡s' montañas de Sie-
rra Espuña. • • . . ' ,

La clasificación'general en los diez pri-
meros nuestos queda establecida así: 1, Emi-
lio Rodríguez, 86-45-42; 2, José Serra, 86-,
59-32; 3, Manuel Rodríguez, 86T59-56; 4,
Bernardo Ruiz, 87-02-32; 5, Ridolfi, 87-09-
18; 6, Drei, 87-11-02; 7, Senén Mesa, 87-14-:
SI; 8, Bernardo Capó; 9, Antonio Gelabert,
87-23-21, y 10, Jesús Loroño, 87-39-34.—
Mencheta. <•
EMOLIÓ RODRÍGUEZ YA ES VENCEDOR

. DEL PREMIO DE LA-MONTAÑA
' Lorca 2. En la etapa de hoy, Murcia-,

Lor.ca, se ha cubierto la última escalada pun^.
tuable para el Premio de la Montaña,'y la:
clasificación general definitiva de esté Pre.-
mió, correspondiente a.la Vuelta Ciclista a
España, es la siguiente; *

1, Emilio Rodríguez, 40 puntos; 2, Serra,
30; 3, Loroño, 17; 4; Manuel.Rodríguez, 13;
5, Sánchez-Huergo, 12; 6, Trobet, 7; 7, Drei;
.6 ;• 8, Ruiz, 5; Capó, Mesa • y .Gelabert,' 4.—
Mencheta.. . . ' • • .- - •>
BERNARDO RUIZ Y ANTONIO \ GELÁ-

' BERT, .DURAMENTE SANCIONADO S - -'
Lor'cá 2. Por el Jurado de la Vuelta se

hadado a conocer la siguiente nota oficial:'
"Habiendo llegado a poder del Jurado un do-
cumento gráfico del momento de la llegada
a'la meta de Murcia, en el que claramente

. se. aprecia que el corredor Antonio Gelabert
empujó a su compañero de equipo, Bernar-
do Ruiz, con el fin de facilitarle el triunfo, y
habiendo sido presentada, por' otra parte,
una reclamación por el director técnico del
equipo italiano, relativa a la irregularidad
apreciada, el Jurado acuerda relegar a lpS
últimos puestos deí 'grupo de llegada" a los

. corredores Bernardo Ruiz y Antonio. Gela-
bert, sancionando además a este último, con
una multa de cien pesetas. En consecuencia
del acuerdo adoptado, la clasificación de la
etapa Valencia-Murcia queda establecida éri
1?, siguiente forma: 1, U. Drei; 2, "ex-aequo",.
éh el mismo tiempo,'todos los demás correr
dores, excepto Bernardo Ruiz, que ocupa ;el
puesto 23,. en igual tiempo que el primero, y
Antonio Gelabert, en el puesto 26, también
Cpn el tiempo del primero. Por infracción
del artículo 47 del Reglamento, durante la
etapa Valencia-Murcia, han sido sanciona-
dos con cincuenta pesetas cada uno de los
corredores Senén Mesa y Ángel Bruna.—

'A l f i l . , • • v <
TIMONER, CAMPEÓN NACIONAL DE VE-

LOCIDAD
Palma de Mallorca 2. (Urgente.) En el ve-

lódromo dé Tirador se ha disputado la final
del Campeonato de España de velocidad en
pista, contendiendo los hermanos Timoner.
Resultó vencedor Guillermo, que se adjudicó
dos dé las tres pruebas que-constituía para
final: Para el tercero y cuarto "cuerpos con-
tendieron Gual y Abraham, y venció Gual.
Mencheta. • • :; .

ATLETISMO

LA PRIMERA JORNADA DEL "MATCH"
TURCO-ESPAÑOL

Barcelona 2. En Montjuich se celebró la
primera jornada del encuentro de atletismo

.internacional entre el equipo turco que actuó
en Bruselas en los Campeonatos de Europa
y una selección de atletas españoles.

Esta primera jornada ha sido netamente
favorable a los turcos, que en todas las prue-
bas demostraron clara superioridad batiendo
a los españoles sin-ningún género de dudas,
a pesar del entusiasmo y esfuerzos desarro-
pados por los españoles.,

; Cabe consignar la actuación de Gregorio
J^J^J22¿¿jjíb l ó j

segunda-mejor marca de España de todos los
tiempos,- con 8-43-4/10, a dos segundos de
la marca nacional, en poder de Manuel An~
dréuN. También es de destacar la actuación
de Junqueras en Jos 100 metros lisos, mien-
tras qué en los 8,00 metros, el actual campeón
de, España, José Castro, tuvo una actuación
desafortunada, igual que Raúl Navarro, en el
triple salto, teniendo que abandonar por
acusar una antigua.lesión-.' " • ••••

El equipo turco resultó muy rápido en to-
dos sus representantes y demostraron un
gran fondo.. ... v

: Los resultados de las pruebas fueron:" .
• 100 metros lisos: Dogan Acarbáy, 11-3;
Junqueras, 11-6; Gárriga Nogués,.ll'T8> Fe-
-lipe Belmonte, Vicente López y Enrique Isas-
mendi. 800 metros lisos: Cahit Ónel, 1 mi-
nuto 56_ segundos; Macíás, 1-51^1; Abad,
1-58-8; Ros, José Castro;'3.000- metros lisos:
Osman Cosgu, 8-39-4; Rojo, 8-43-4; Yebra,
8-55-8; Benito Losada, 9-19-8. Lanzamiento
jabalina: Halil Ziraman¿ 62-72 ̂ metros; Cla-
vero, 47-90; Serra, 45,20; Miguel Noguera,
42,62; Roca, 42,51. Triple salto: Kuhi Sarialoi
14-10 metros; Juan M. Torruella.l^SjS; Sal-
vador Torruella, 11,50. 400 metros.vallas: Dor
gan, 55-3; Antonio Casajoana, 59;. Gratacos,
un minuto; Portóles,' 1 m., 8 décimas; Jorge
Gaspar, 1 m., 1 s., una décima.—Mencheta.

CARRERAS DE CABALLOS

"BALDUQUE" GANA EL CRITERIUM;
•;•• '• . •• - • N A C I O N A L , - ; • ..-
San Sebastián 2. Con la pista totalmente

anegada de agua y bajoun constante dilu-
vio, se ha celebrado la séptima reunión de
la temporada de verano éh el. hipódromo dé
Lasarte.-A/pesar de. lo desapacible dé la tar--
áe, siguiendo la tónica dé este.año, asistió
ztiúchq público. Los resultados, a pesar de lo
embarullado de las apuestas, han sido tres
ganadores normales, notándose únicamente
los efectos de la lluvia en la cara, y-chaque-
tillas de los "jockeys", que, cubiertos por el
barro, entraban en el recinto del-peso des-
pués de cada carrera completamente des-
figurados. La reunión tenía dos carreras dé
gran interés. El Gran Criteriúm Internacio-
nal, donde aparecían inscritos los productos
de la generación-de. dos años, y el Gran
Handicap de los tres años. --

El Gran Critefium tenía el doble aliciente
de-ver otra vez frente, a frente a 'í.Turan-
do't", de la yeguada San Jorge, y a "Bal-:

duque", de la yeguada C. D. La primeria, in-
victa hasta él Criteriúm' Nacional, y el se-
gundo, que aunque, fue vencedor en Madrid,
con la hija dé "Stilwater", fue su vencedor
en dicha carrera; y a "Palermo", que venía
de-ganar brillantemente, en su última actua-
ción. A éstos acompañaban "Goma", el hijo
dé; "Goya", oue hasta ahora nunca se ha
empleado a gusto.'La salida/qúé'sedíó'én
buenas condiciones, a pesar de las defensas
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dé "Turandot", registró la rápida puesta en
acción de "Balduque", que tOma la cabeza
seguido de "Turandot" y "Palermo", mien-
tras "Goma" se va1 retrasando. Al iniciarse la»
curva, "Turandot" llega casi a la altura de.
"Balduque", perp cede. pronto, igualándose
con "Palermo", de la yeguada .0. D v y en-
tra destacado eri la recta final, donde resiste
el ataque que le plantea "Palermo" frente
a "los hangares, para volver a destacarse y
ganar, por cinco cuerpos. Retrasado quedaba
"Turandot", y aún lejos, "Goma". Esta nue-
va y significativa victoria de "Byalduque" fue:'
acogida coh: una grahíovacióní Perelli hizo
sobre el ganador una buena monta, y el
preparador ,F. García, que en la misma tarde
ensillaba otro ganador, "Tarasca", fue muy
felicitado.

El Gran Handicap de los tres años regis-
tró ^un .campo.de siete participa^^ y se
corrió sobre la distancia de 1.850 metros.
Dada la salida, toma "Boba" decididamente
la cabeza, seguida de "Anfitrión" y un com-
pacto pelotón. Mediada la recta del rió, se
nota por fuera muy fuerte e! avance de
"Hipa", mientras por dentro intenta hacer
lo mismo,: sin conseguirlo, "Jeep". En la cur-.
' vano hay sensible variación.1 "Boba" sigúé
en cabeza hasta bien entrada la recta final.
"Hipa?' ataca fuerte, seguida de "Jeep1', que
viene por fuera. Ambos toman Ja cabeza, si-
multaneando el primer puesto. La enérgica

i monta de Beguiristain se ya ¡imponiendo so-
mbre él aprendiz Hernández, vy , en la misma
^ e t a , "Hipa" consigue •unai.cabeza de vén-
;tajá sobré "Jeep",' quedando.' detrás "Cama-
rilla", que en un imponente esfuerzo llega

|a un cuello de los anteriores. La llegada no
Éia podido ser más emocionante y lia triun«

i fado, una vez más, la energía y veteranía
,dé una monta que' Beguiristain ha medido
palmo a palmo, y ha venido a ganar en- el
preciso momento. " .
~~E1 premio Griffin fue ganado con' toda fa-
cilidad por "Güanabara", que, tomando de
salida la cabeza, pasó la meta a seis cuerpo?
de "Luanco", mientras quedaba lejos "Terp-
sícore". ' y

'•Tarasca"r montada por el aprendiz Avila,
ganó de punta a punta el* Premio Merate,
siendo seguido a respetable distancia: por
"Petavy" y "Bocarta".

La carrera de.vallas, Premio Toranzo, re-
gistró el triunfo de "Iberia", que a mitad del'
recorrido pasó con facilidad a "Nigeria"," el
que. se empleábala disgusto, resistiendo bien,
el ataque>de"Isuri", que entraba segundo, a
cuatro cuerpos, >
, Resultados: Primera carrere.^—Premio Tc-
ranzo. Vallas. 2.500 metros de distancia^ y
10.000 pesetas, de premio:-1, "Iberia", mori-
tado por Jesús Méndez, de la Escuela de
Aplicación de Caballería; 2, "Isuri", por el
señor Bulnes, que es también propietario del
caballo; 3, "Nigeria", por Jesús Méndez, de
Arnús Gamazo. Tiempo: 3-13-4/5. •

Segunda' carrera.—Premio Grifñn. 1.000
metros de distancia y 10.000 pesetas de pre-
mio: 1, "Güanabara", montado por,Roine~
ra, de Roberto Monnom; ,2, "Luanco"/ por
Jiménez, de la Yeguada Militar; 3, "Tepsí-
core", por Beguiristain, de la Yeguada Ja-,
cua. Tiempo: 1T10T3/5. ; . •-,X.
. Tercera' carrera.—Criterio Internacional.
Distancia, 1.200 metros y 20.000 pesetas "da
prerrio: 1, "Balduque", montado por Perelli,
de la Yeguada C. D.; 2, "Palermo", por Ji-
ménez, de la Yeguada Quinta; 3, "Turan-
dot", por Carrasco, de la Yeguada. San Jor-
ge; 4, "Goma", por Diez, del conde de Villa-
padierha. Tiempo, 1-23-4/5. .

Cuarta% carrera.-^Gran Handicap de los
Tres-Años. Estancia, 1.850 metros y 15.000.
pesetas de p: aiio: 1, "Hipa", montado por
Beguristain, de la Yeguada Hijares; 2,
"Jeep", por Hernández, de Barreiro; 3, "Ca-j
marilla",' por Moltó, de la Yeguada C. D /
Tiempo, 2-10-1/5. . . :',íw

Quinta carrera.—Premio Merate. Distan?]
cia, 2.0.00 metros y 10.000 pesetas de premioia
.1, "Tarasca", montado por Avila, de Bigotti
da Veiga; 2, "Fetavy", por- Jiménez, de do».
Tomás de Ibarra; 3, "Bocai"ta':, montado pori
Beguiristain, de la Yeguada de Ussía. Tiém-!'
po, 2-22-4/5.—Alfil. •• • vi'^fc-'i^íf^ipá

El doble de la tarde fue para el prepara'-1

dór F. García. ' . - . - • • > - ••••;••;«&•$
El.domingo pró'áiKO, 1.0-de septiembre, úl- i

tí¿iPf.díá-í<ié'G|rréfás,Vsé 'celebrará-el-Grari,




