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BAUVIN GANO LA PRIMERA
BILBAO-SAN SEBASTIAN

Ciento seis corredores, encuadrados en dieciocho equipos, iniciaron
la prueba

TROBAT, DEL ESPAÑA B, PRIMERO POR EQUIPOS, FUE EL, PRIMER
CLASIFICADO 'NACIONAL

B i l b a o 23. Esta
mañana, a las doce,
se ha i n i c i a d o la
Vuelta Ciclista a Es-
paña.

Ciento seis corre-
d o r e s , encuadrados
en 18 equipos nacio-
nales y extranjeros
participan en ella.

Dgl equipo alemán
fueron b a j a Pf an-
nen Mueiler, por en-
fermedad, y Theis-
sen, por no h a b e r
podido pasar la fron-

tera. A,las once cuarenta y ocho, y una vez
ante la meta de salida, todos los corredo-
res, el alcalde de Bilbao, D. Joaquín de
Zugazagoitia, a quien acompañaban el di-
rector general de la Vuelta, D. 'Alejandro
Echevarría, y el presidente de la Federa-
ción Nacional.Ciclista, D. Alejandro del
Caz, cortó la cinta simbólica, declarando
abierta la Vuelta a España 1955.

Los corredores, precedidos también por
motoristas y chistularis, efectuaron en
marcha neutralizada el recorrido por las
calles bilbaínas Gran Vía, plaza de Espa-
ña, Busnos Aires, Puente de General Mola,
Arenal y Ribera, hasta Achurl, donde, a
las doce en punto, se dio la salida oficial.

Un inmensa gentío, situado a lo largo
de todo el trayecto y principalmente en
los alrededores de la meta, presenció la
partida de los ciclistas.—Mencheta.

PIAZZA, PRIMERO EN VITORIA
Vitoria 23.- Desde Bilbao hasta este con-

trol, primero de la Vuelta Ciclista a Es-
paña, puede decirse que los corredores no
forzaron la marcha, si bien es cierto que
se adelantaron algunos minutos en su lle-
gada a esta capital sobre el horario pre-
visto.

En el transcurso de esta fase de la eta-
pa, el equipo "B" de España dio la im-
presión de que está dispuesto a batallar.
' Unos kilómetros antes de iniciarse la

escalada del Altube se retrasaron los sui-
zos Meier y Schelegel.

El puerto del Altube fue coronado en
primer lugar por Manolo Rodríguez, se-
guido muy de cerca por Gelabert y Ge-
miniani.

Poco, despules el español Masip rompió
el cuadro de su bicicleta, y atendido por el
grupo de mecánicos, pudo continuar mo-
mentos después, lanzándose con gran en-
tusiasmo.

El madrileño Vitorio García, cuando
marchaba cerca de diez kilómetros de Vi-
toria, sufrió una avería en el cambio, por
lo que perdió algunos minutos.

Cerca de las des de la tarde anunció
la proximidad de los corredores, que dispu-
taron una prima de quinientas.pesetas en
una de las calles principales de la ciudad
y que fuá ganada por el italiano Piazza.

En el control de llegada, instalado fren-
te a la'estación de autobuses, se congre-

gó numeroso gentío que aplaudió entusiás-
ticamente a los ciclistas.

Estos continuaron sin detenerse, pasan-
do en primer lugar Escolaño, al frente de
un pelotón en el que iba la mayoría del
equipo "B" de España y en el que también
se encontraban el italiano Piazza, Agut,
Baffi, Mateo, Manolo Rodríguez, Gelabert,
Trotiat, Morales, Corrales, Emilio Rodrí-
guez y un buen lote de participantes.

Después entraron Bernardo Ruiz y Do-
mingo Piñeiro.

POBLET CORONA, DESTACADO, EL
ELGUETA

Eibar 23. En el trayecto comprendido
entre Vitoria y Eibar menudearon laa ave-
rías, siendo especialmente dignas de seña-

FERNÁN-NUMEZ Y MAURA,
GANARON EL CAMPEONATO

DOBLE DE GOLF
El martes comienza el calenda-
rio de premios oficiales en el

Club de Campo
Ayer terminó de jugarse en el Cam-

po del Real Club <1« la Puerta de Hie-
rro la copa memorial marqués de Moya
de la Torre, y premio "handicap" del
Club. Venció la pareja formada por el
duque de Fernán-Núñez y D. Iván Mau-
ra, con 134 puntos en los 36 agujeros.
En segundo lugar y ganadores de Jos
premios "handicap" quedaron los seño-
res Yound y Herrera, con 141; tercero,
D. Enrique Mayer y D. Ricardo Gómez
Acebo, con 149; cuarto, D. Ramón Par-
do y D. José Ignacio Cangas, con 162,
y quinto, el conde de Añover y Sr. Can-
telouve, con 163.

Esta tarde se disputará la copa de
doña Elena Astoreea de Marsáns,, en
"médal play", "handicap", para señoras.
ALIANZA "AMATEUR" - PROFESIO-

NALES EN EL CLUB DE CAMPO
El martes próximo comenzarán en los

terrenos de golf del Club de Campo las
pruebas comprendidas en el calendario
cíe premios oficiales. La primera es una
''Alianza "amaíeur"-profesionales", que
ha despertada mucho interés. Se han
inscrito ya toaos los profesores de golf
de Madrid, entre ellos, el campeón na-
cional Ángel tle Miguel. Mañana, a las
seis de la tarde, se efectuará el sorteo
para formar las parejas de un "ama-
teur" y un profesor, en los salones del
Club.

La modalidad de la prueba será "Four-
ball Medal-Play" y hay premios im-
portantes en metálico para los prime-
ros clasificados profesionales; copa de
plata para el ganador "amateur", y ob-
jetos de arte para la pareja vencedora. ¡

lar las sufridas por Herrero Berrendero,
Iturat, Saura, Gelabert, Gual y otros.

Al pasar los corredores por Vergara iban
en cabeza Chacón, Poblet, Trobat, Laure-
di y Serra, seguidos de otro formado por
diez hombres, y, a continuación, el grueso
de corredores.

Poblet coronó el primero la cima de El-
gueta,. mostrándose en gran forma. A unos
cincuenta metros le seguía el italiano Bu-
ratti, y, después, Serra, Trobat, Lauredi
y Bauvin, por este orden.

El descenso, camino de Eibar se hace a
gran tren, siguiendo Poblet. destacado, se-
guido de Serra y Buratti.

La llegada a este control de aprovisio-
namiento se hizo con veinte minutos de
adelanto respecto del horario previsto, pa-
sando, en primer lugar Poblet; a medio
minuto, Buratti, y, a doscientos metros
de éste Trobat, Lauredi y Serra.

BAUVIN, GANA LA ETAPA
San Sebastián 23. Por el alto de Azcá-

rate, puerto puntuable de primera cate-
goría, para el premio de la Montaña, pasó
en primer lugar el francés Bauvin, seguido
a un minuto y 40 segundos, de Trobat, el
italiano Buratti, Serra y Gómez del Mo-
ral y a 2-45 de un grupo de diez corredo-
res, en cabeza de los cuales figuraba el
francés Geminiani.

Por el puerto de Vidania, también pun-
tuable, de segunda categoría, pasó en pri-
mer término el francés Bauvin, destacado
del resto de los corredores en tres minutos.

La llegada de los corredores al Circuito
de Amara fue presenciado por más de
15.000 espectadores, triunfando el francés
Gilbert Bauvin, seguido del italiano Bu-
ratti y los españoles Trobat, Gómez del
Moral y.Bernardo Ruiz.

Poco después entró un pelotón de unos
30 corredores, del que se destacó Masm,
al "sprint".

CLASIFICACIONES
Los primeros veinte puestos se estable-

cieron así: 1, Gilbert Bauvin, Francia A,
6-07-08; 2, Buratti, Italia A, 6-07-42; 3,
Trobat, España B, 6-07-43; 4, Gómez del
Moral, España B, 6-07-48; 5, Bernardo
Ruiz, España A, 6-08-20; 6. Magni, Italia
A, 6-08-26; 7, Mencini, Italia B, ídem; 8,
Masip, España A; 9, Geminiani, Francia
A; 10, Botella1, España A; 11, Marigii, Le-
vante; 12, Steel, Inglaterra; 13, Bahamon-
tes, España A; 14, Loroño, España A; 15,
Manuel Rodríguez, España B; 16, Bargaud,
Francia A; 17, Gay, Sudoeste francés; 18,
Serra, Cataluña; 19, Mateo, Cataluña-
Aragón; 20, Jiménez Quílez, ídem.

PREMIÓ DE LA MONTAÑA
La clasificación general del Premio de

la Montaña queda así:
1, Bauvin, Francia A, 10 puntos; 2, Bu-

ratti, Italia A, 10; 3, Trobat, España B,
10; 4, José Serra, Cataluña, 7; 5, Miguel
Poblet, España A, 6; 6, Manolo Rodríguez,
España B, 3; 7, Antonio Gelabert, Balea-
res, 2; 8, Gómez del Moral, España B, 2;
9. Lauredi, Francia A, 2; 10, Geminiani,
Francia A, 2.

PUESTOS POR EQUIPOS
Clasificación por equipos, después de la

primera etapa: ;

1, España B, 18-23-57; 2, Francia. 18-
24-00; 3, España A, 18-2Ü-12; 4, Italia B,
18-29-53; 5, CataluñaT-Aragón, 18-30-41;
6, Vizcaya, 18-38-45; 7, Italia A, 18-39-37;
8, Cataluña, 18-42-42; 9,'GUÍPÜZCOK-Nava-
rra, 18-46-30; 10, Benelux, 18-48-09; 11,
Baleares, 18-49-31; 12, Suiza, 18i51-34;
13, Inglaterra, 18-55-21; 14, Sudoeste, 18-
58-10; 15, Levante, 19-21-55; 16, Galicia-
Asturias - León - Valladolid, 19-26-07; 17,
Madrid, 19-56-00; 18, Alemania, 20-02-47.

Premio a la combatividad: Bauvin.
Han sido sancionados por avituallar a

sus corredores en carretera, fuera de con-
trol, Bernardo Capó, director del equipo
balear, y Santiago Mostajo, director del
equipo Cataluña-Aragón.—Mencheta.




