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VAN STEENBERGEN, A l «SPRINT», GANO LA XIV ETAPA
DE LA VUELTA A ESPAÑA

Bahamcntes sigue a ocho segundos de Conterno en la clasificación
general

San Sebastián 11. La etapa Pamplona-
San Sebastián, que terminó, aproximada-
mente, a las seis y veinte de la tarde, fue
ganada por Van Ssteenbergen, que, a la
velocidad media de 28.300 kilómetros por
hora y tiempo de 6-53-22, entró primero
en la meta, en magnífico "print".

Poco después de la salida de Pamplona,
logró escapar el corredor navarro Jesús
Galdeano, quien, sin gran esfuerzo, se si-
tuó en cabeza, marchando en esta posi-
ción, sin inquietudes, hasta las cercanías
dé Estella, donde fue alcanzado por el pe-
lotón.

El grupo siguió pedaleando tranquila-
mente hasta atacar la escalada del puerto
de Lizarraga, de segunda categoría, de
630 metros de altitud, puntuable para el
Gran Premio de la Montaña, después de
71 kilómetros de recorrido.

Como siempre, ~ comenzó a estirarse el
pelí )tón, procurando lugares destacados
los especialistas de la montaña. Sin em-
bargo, no fue tan enconada la lucha en
la pendiente como se esperaba, y el paso
por la cima lo efectuó en primer lugar
Loroño, seguido de los italianos Conterno
y Buratti. Después lo hicieron los demás
corredores, en grupo.

Al llegar a Villafranca ya se habían re-
gistrado los abandonos de Pacheco y Mi-
guel Bover, éste último después de ha-
ber tenido que cambiar tres veces de má-
quina por averia, y, desesperado en su úl-
timo accidente, optó por retirarse.

Después de atravesar Regil fue cuando
se desencadenó la batalla para el ascenso
al puerto de Vidania, escalada de segunda
categoría, de .500 metros,-puntuable para
él Gran Premio de la Mrfntaña.

Aquí sí que fue tenaz la lucha, advir-
tiéndose grandes deseos de destacar p'or
parte de los hombres mejor situados en la
clasificación general, pero sin dejarles ad-
quirir gran ventaja el resto de los corre-
dores, por lo que, sin diferencias aprecia-
bles, el paso por el alto lo efectuaron Dot-
to, Suárez y Chacón, por este orden, se-
guidos a muy pocos metros del resto de
los participantes.

Por Tolosa el grupo de cabeza, integra-
do por media docena, de corredores, lle-
vaba en primera posición al español Gal-
deano, y cuando faltaban 20 kilómetros
para la meta fue el equipo italiano el que
pasó a la vanguardia del pelotón.

De este modo se cubrieron cinco kilóme-
tros, y entonces un grupo de ocho corre-
dores, al frente de los cuales figura Van
Steenbergen, se despega del pelotón y em-
prende una marcha velocísima en busca
de la «inta de llegada, alcanzando pron-
to una ventaja de un minuto sobre el
grueso de corredores.

Este pelotón de cabeza hace su entrada
en el estadio de Anoet.a, 1-epleto de públi-
co, para cubrir las dos vueltas al mismo
antes de llegar a la meta, consiguiendo
destacarse en la primera el suizo Robin-
son. Pero én la segunda el especialista en
"sprints", el belga Van Steenbergen. en
gran esfuerzo, desborda a sus competido-
res y pisa la Cinta con seis metros de
ventaja sobre su inmediato seguidor, Itu-
rat, y otros corredores.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
1, Van Steenbsrgen (Bélgica), 6-53-22;

2, Iturat, ídem; 3, Theissen (Suiza), ídem;
4, Bauvin (Francia), idetn; 5. -Padoan
(Italia), ídem: 6, L-s Ber (Francia), ídem;
7. Massip. ídem: 8 Robinson (Suiza),
ídem: 9. "ex aequo", Dotto (Francia),
Jean Bobst (Francia), Lampre (Francia),
Walcowiak' (Francia), Bahamóntes, A Ba-

rrutia, Botella, Galdéano, Loroño, Mari-
gil, Bernardo Buiz, De Filippis (Italia),

13,32; 20, Buratti (Italia), 85-33-43; 21,
Dotto (Francia), 85-36-03; 22, J. Bibiloni
(Mediterráneo), 85-38-01; 23, V. Iturat
(Pirenaico), 85-39-31; 24, Couvreur (Bél-
gica), 85-40-19; 25, Marigil (España), 85-
40-26; 26, A. Barrutiá (España), 85-42-51;
27, E. Sorgeloos cBélgica), 35-42-55; 28,
Padovan (Italia), 85-44-18; 29, Bergaud
(Francia), 85-46-59; 30, De Filippis (Ita-
lia), 85-47-58; 31, Jiménez Quílez (Cen-
tro-Sur), 85-50-32; 32, Cruz (Cántabro),
85-53-49; 33, Favero (Italia), 85-57-34;

Astrua (Italia), Conterno (Italia), Burat- i 34, Pianezzi (Suiza), 85-59-12; 35, Ferraz
ti (Italia), Favero (Italia), Gianécchi
(Italia), Petinatti (Italia), Piánezzi (Sui-
za), Von Burén (Suiza), Couvreur (Bélgi-
ca), Sorgeloos (Bélgica), Impanis (Bélgi-
ca), C. Barrutiá, Ferraz, Morales, Aizpu-
ru, Cruz, E. Rodríguez, M. Rodríguez, Vi-
daurreta, Moreno, Jiménez Quilez, Suárez,
Chacón, Serra y Bibilohi, todos en el mis-
mo tiempo que el vencedor.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1, Conterno (Italia), 85-04-41; 2, Baha-

montes (España), 85-04-49; 3, Bauvin
(Francia), 85-05-06; 4, Impanis (Bélgi-
ca), 85-06-01; 5, Lorqño (España), 85-
06-13; 6, Botella (España), 85-09-43; 7,
Jean Bobet (Francia), 85-11-23; 8, Cha-
cón (Pirenaico), 85-12-44; 9, Robinson
(Suiza), 85-13-47; 10, Van Steenbergen,
(Bélgica), 85-13-48; 11, Le Ber (Francia),
85-13-57; 12, M. Rodríguez (Cántabro),
85-1Í-14; 13, Sérrá (Pirenaico), 85-19-09;
14, Astrua (Italia), 85-26-34; 15, Barrutiá
(Cántabro), 85-26-48; 16, E. Rodríguez
(Cántabro), 85-28-39; 17, W a l k o w i a k
(Francia). 85-31-12; 18, Morales (Cánta-
bro), 85-13-09; 19, Petinatti (Italia), 85-

(Cántabro), 86-01-50; 36, Escolano (Pire-
naico), 86-06-07; 37, Massip (España),
86-08-16; 38, Theissen (Suiza), 86-11-55;
39, Telotte (Francia), 86-15-54; 40, Gal-
déano (España), 86-19-56; 41, Suárez
(Centro-Sur), 86-21-35; 42, Moreno (Cen-
tro-Sur), 86-22-22; 43, Von Burén (Sui-
za), 86-27-03; 44 B. Ruiz (España), 86-
27-28; 45, Croci-Torti (Suiza), 86-28-51;
46, Michelon (Italia), 86-34-48; 47, Lam-
pre (Francia), 86-38-17; 48, Vidaurreta
(Cántabro), 86-40-12; 49, Campillo (Pi-
renaico), 86-43-18; 50, Gianécchi (Italia),
86-56-36; 51, Aizpuru (Cántabro), 87-
01-19.

CLASD7ICACION GENERAL POR
EQUIPOS

1, España, 254-49-43; 2, Italia, 255-14-
21: 3, Francia, 255-15-52; 4. Pirenaico,
255-39-25; 5, Bélgica, 255-48-06; 6, Suiza,
255-53-50: 7, Cántabro, 255-55-58; 8, Cen-
tro-Sur, 256-58-31.

PREMIO DE LA MONTANA
1. Conterno (Italia), 7 puntos; 2, Dot-

to (Francia), 3; 3, Bahamontes (España),
3; 4, Loroño (España), 3.—Mencheta.

EL RAYO PERDIÓ CON EL CÓRDOBA POR 4-3,
EN ÉL METROPOLITANO

Neta victoria del Sevilla sobre el Belenenses, en el homenaje a Araujo
Venía precedido de cierta fama el Cór-

doba, después de su campaña en la terce-
ra división, y la presencia en sus filas de
Sánchez Rojas, José Luis, Quintín, Her-
mida y Fustero, viejos conocidos de la
afición madrileña, llevó al Estadio Me-
tropolitano bastante público, para verle
en* su partido con el Rayo Vallecano. El
triunfo correspondió a los visitantes, que
en los primeros quince minutos tenían
tres tantos en contra en el marcador. Re-
acionaron después, nivelaron el partido,
y en el segundo tiempo marcaron el cuar-
to tanto que les había de dar el triunfo.

No confirmó, sin embargo, esa fama a
que aludimos. Son dominadores de la pe-
lota, se pasan bien en el centro del te-
rreno y tienen cierta picardía, pero, por
lo demás, son bien vulgares y nada han
aprendido los viejos que no supieran. Des-
tacaron Sánchez Rojas, Navarro, José
Luis, Sánchez y Hermida. Se nota que él
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S/S. "ISKENDERUN"
Saldrá de Barcelona el próximo 27 (Je
mayo, admitiendo pasajeros y carga para:

MARSELLA, GENOVA, ÑAPÓLES,
ALEJANDRÍA, BEIRUT, ESMIRNA

Y ESTAMBUL
Informes, pasajes y fletes en su Agencia
de viajes, agentes de Aduanas o en los

consignatarios:

T R A N S C O M A
Av. José Antonio, 57, 5.° Madrid. Tel. 472211

equipo está bien dirigido por el experto
Juncosa, aunque en esta ocasión se equi-
vocó al comienzo del partido. Jugó con
los defensas adelantadísimos, casi en cam-
po contrario, y aunque los valleCanos pi-
caron con demasiada frecuencia, lograron
sus tres tantos precisamente por coger
desprevenida a la defensa forastera, in-
capaz, ya, de reaccionar ante la veloci-
dad de los madrileños. Estos hicieron un
partido nada más que regular, aunque pu-
sieron mucho entusiasmo. Los mejores,

. Angelete, Sito y Magán, si bien éste re-
tuvo demasiado la pelota. Los goles los
marcaron, por el Rayo. Magán (2) y Ma-
riano, y el arbitro anuló injustamente
otros dos de Corbalán y Magán, respec-
tivamente. Bien es verdad, eme el prime-
ro fue logrado en clarísimo "offside". Los
del Córdoba los legraron Hermida, Uriba-
rren, Quintín y Sánchez Alineaciones:

Rayo: Merencio (Barco): Angelete, To-
rres (García). Coto; Martín (Sito), Ba-
rrasa; Corbalán, Magán (Martín), Maria-
no (Tomás), Peñalca (Magán) y Pintos.

Córdoba: Sánchez Rojas; Navarro, Josa
Luis (Jiménez), Alfaro: Encinas, Luisito;'
Gelo (Sánchez), Quintín (Joaquín), Uri-
barren (Corsi), Hermida y Fustero.—LA-
TORRE.

El Sevilla batió al Belenenses
ARAUJO FORMO POR ULTIMA VEZ

EN SU ANTIGUO EQUIPO
Sevilla 11. Con mucha asistencia de

público se jugó en Nervión el partido en-
tre el Sevilla y el Belenenses, a beneficio
de Araújo. Vencieron los locales por 4 a
I. adjudicándose el trofeo del marqués de
Condadero.

El presidente de la Federación Anda-
luza impuso a Araújo la Medalla de Oro
al Mérito Deportivo.

El primer tiempo fue de dominio altsr-
no, aunque con superioridad sevillista. Los
forasteros realizan un juego bronco, pro-
vocando accidentes con el arbitro. A los
treinta y ochj> minutos Guillamos es de-




