
A B C . MARTES 10 DE M A T O D E 1955. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 53 \

HA GAFADO LA CARRERA EL FRANCÉS DOTTO
Jiménez Quílez, clasificado segundo, ha sido el mejor de los

españoles
POR EQUIPOS [VENCIÓ EL FRANCÉS, Y EN LA MONTAÑA, EL ITA-

LIANO BURATTI
Bilbao 8. A las ocho y cuarto de la

mañana, y de la meta instalada en el cir-
cuito cerrado de la prolongación de la
Gran Vía, han partido los 70 corredores
que seguían en la Vuelta a España, al ob-
jeto de recorrer la última etapa Bilbao-
Bilbao, de 149 kilómetros, con cuatro es-
caladas a puertos puntuables de primera
categoría, Sollube y Santo Domingo, éste
por tres veces.
. El día amaneció verdaderamente esplén-
dido, y el. público cubrió durante muchos
kilómetros el recorrido por los alrededores
de la capital, situándose principalmente
en Santo Domingo, pues se esperaba que
en las tres ascensiones a dicho alto ha-
bría de librarse la batalla definitiva.

Los corredores partieron en marcha neu-
tralizada hasta Miraflores, donde se dio
la salida oficial.
GELABERT, PRIMERO EN SOLLUBE

, fío se registran incidencias en los pri-
meros kilómetros, atravesándose por Amo-
rebieta, Guernica y Bermeo en compacto
pelotón. A la salida de este último pueblo,
y a 50 kilómetros de Bilbao, se encuentra
el puerto de Sollube, de primera catego-
ría, que es donde Loroño había de iniciar
la ofensiva si quería ganar la Vuelta.

En las primeras estribaciones atacan Lo-
roño y Morales, el regional vizcaíno, quie-
nes consiguen despegarse momentánea-
mente, pero replican bien los extranjeros,
y tras una empeñada lucha se cruza por el
alto en el siguiente orden:

1, Gelabert; 2, Buratti; 3, Bauvin; 4,
Loroño; 5, Dotto; 6, Emilio Rodríguez, se-
guidos a veintiocho segundos de los res-
tantes corredores, éstos con pequeñas di-
ferencias entre sí.

LOROÑO, VIGILADO POR DOTTO
El descenso de Sollube se realiza a velo-

cidades enormes, pinchando Bibiloni; Com-
pany sufre una caída, pero continúa la
carrera sin mas consecuencias.

Por Munguía, a los 67 kilómetros de ca-
rrera, el pelotón absorbe a los corredores
que se destacaron en el alto.

Loroño marcha a la cabeza, muy vigl-.
lado por Dotto, el "maillot" amarillo. Se
rueda a razón de 34 kilómetros por hora,
aproximándose hacia Bilbao.

Bahamontes, Botella y Dotto inician una
escapada, consiguiendo cien metros de ven-
taja, pero son prontamente cazados.

Hay repetidos intentos de ataque por
parte del equipo francés.

Se atraviesa por delante de la nieta con
unos minutos de adelanto sobre el horario
previsto y todos los ases marchan en el
pelotón de cabeza!

Cruzando las calles de la villa se ataca
la subida al Alto de Santo Domingo. Esta
primera pasada se efectúa por el orden
isiguiente:

1, Buratti; 2, Gelabert; 3, Bahamontes;
4, Trobat; 5, Morales; 6, Dotto.

ESCAPAN BURATTI Y MORALES ~rl'
El italiano Buratti aprovecha la ventaja

para intentar la fuga, llegando a conse-
guir medio minuto sobre el pelotón, del
cual se despega el vizcaíno Morales, sa-
lir." 1o a la caza, y ~ • '

La escalada ha servido para fraccionar
la caravana en varios pelotones.

Por la meta pasa destacado Buratti, y a
medio minuto Morales; después, a minu-
to y medio, Rossemfoerg, Baffi y Nenccini,
precediendo al primer pelotón, donde mar-
chan Loroño, Bahamontes y los franceses.

Se va perdiendo'paulatinamente las es-
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peranzas de que Loroño realice la hazaña
que el público espera con afán, y en el
segundo paso por la cima de Santo Do'-
mingo queda confirmada la impresión pe-
simista, pues el vizcaíno tampoco aparece
entre los primeros escaladores.

Buratti, virtual ganador del Premio de
la Montaña, cruza en cabeza, seguido por
Morales, Gelabert, Bahamontes, Dotto y
Geminiani. Morales logra dar alcance cer-
ca de la meta a Buratti, ganándose una
prima por cruzar la cinta el primero. A un
minuto, cuarenta segundos viene un pe-
lotón de doce corredores, donde van los
franceses Dotto y Geminiani, con Loroño
y Bahamontes, y a continuación un grupo
bastante numeroso, con Ruiz y Massip.

La etapa y con ella la carrera parece
decidida. Sin embargo, no ocurre así en
lo que respecta a lo primero. El pelotón,
atacando fuerte, consigue absorber a Bu-
ratti y Morales, registrándose el tercero y
último paso por Santo Domingo del modo
siguiente:

1, Gelabert; 2, Dotto; 3, Manolo Rodrí-
guez; 4, Loroño; 5, Morales; 6, Company.

El descenso es rápido, bordeando Ar-
chanda para desembocar en Enecuri, por
donde los corredores, aprovechando la
cuesta abajo, se lanzan a gran velocidad
en busca de la meta. Loroño ataca en ca-
beza, seguido por Dotto a unos metros. En
la meta se presenta un grupo de unos doce
corredores, entre los cuales destaca el ita-
liano Magni, que se adjudica la etapa, ba-
tiendo al "sprint" a sus acompañantes con>
mucha facilidad.—Mencheta.

CLASIFICACIONES
De la etapa.—1. Magni, 4-42-43. 2. Gay,,

mismo tiempo. 3. Iturat, ídem. 4..Botella,
ídem. 5. Martini, ídem. 6. Gelabert, ídem.
7. Company, ídem. 8. Loroño, ídem. 94
Trobat,, ídem. 10. Jiménez Quílez, ídem.
11. Manolo Rodríguez, ídem. 12. Carmela
Morales, ídem. 13. Nenccini, 4-43-04. 14.
Deunsweyzk, mismo tiempo. 15. Geminia*
ni, ídem. 16. Dotto,, ídem. 17. Pedrom,
ídem. 18. Bauwens, ídem. 19. Bahamon-
tes, ídem. 20. Buratti, ídem.

Retirados en. la etapa Vivier, del sud-
oeste de Francia; Landi, de Italia, regio-
nal: Ottov de Alemania.;. Galdeano, de
Guipúzcoa (Navarra); Huber, de Suiza;
Bover, de Baleares, y Corrales, de Ca*
taluña. ' . . ,

La media horaria ha sido de 31,200.
Genera!.—1. Dotto¿ 81-04-02. 2. Jimé-

nez Quílez, 81-07-08. 3. Geminani,
81-09-07. 4. Loroño, 81-09-54. 5. Iturat.
81-10-26. 6. qompany, 81-10-41. 7. Serra,
81-11-33. 8." Buratti, 81-12-44. 9. Cosme
Barrutia, 81-13-39. 10. Gay, 81-13-46. 11
Botella, 81-14-11. 12. Morales/ 81-14-17.
13. Magni, 81-16-31. 14. Bernardo Ruiz,
81-17-55. 15. Trobat, 81-17-55. 16. Gómez
del Moral, 81-20-15. 17. Bauwens, 81-22-57.
18. "Nenccini, 81-24-14. 19. M o r e n o ,
81-24-51. 20. Gelabert, 81-24-53. 21. Ba-
hamontes, \81-25-31. 22. Manuel Rodrí-
guez, 81-26-29. 23. Lauredi, 31-27-02. 24.
Km i l i o Rodríguez, 81-29-29.'25. Gual,
81-29-58. 26. -Deunsweyzk, 81-36-23. 27.
Baffl, 81-38-03. 28. Baroni, 81-38-41. 29.
Pedroni, 81-42-03. 30. Escolano, 81-43-03,
hasta 63 clasificados.

Por equipos—-1. F r a n c i a Nacional
243-40-11. 2.:España A, 243-42-00. 3. Es-
paña B, 244-04-39. 4. Baleares, 244-05-32.
5 .Cataluña, 244-11-14. 6. ' Vizcaya,
244-30-27. 7. Italia Nacional, 244-33-15.
8. Italia Regional, 244-52-59. 9. Cataluña-
Aragón-Andalucía, 246-09-22. 10. Fran-
cia Sudoeste, 246-16-58. 11. Benelux,
246-48-46. 12. Galicia-Asturias-Lsón-Va-
lladolid, 247-05-57. 13. Suiza, 249-07-38.
14. Madrid, 249-46-28.

De la montaña.—1. Buratti, 35 puntos.
2. Gelabert, 31 puntos. 3. Bauvin, 20. 4.
Loroño, 17. 5. Bahamontes, 16. 6. Dotto,
16. 7. Trobat, 14. 8. Carmelo Morales, 9.
9. Serra, 8. 10. Barrutia, 7. 11. Manol*
Rodríguez, 7. 12. Geminiani, 7. 13. Ulia-
na, 6. 14. Jiménez Ouílez, 5. 15. Chacón,
4. 16. Iturat, 3. 17. Gómez del Moral, 3.
18, Gual, 2. 19. Company, 2. 20. Botella, i.




