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mo de Rivera, quien en nombre del con-
de de Mayalde, les dio la bienvenida con
efusivas frases de salutación.

Contestó, en nombre de los participan-
tes, el jefe del equipo alemán, comandan-
te Kohler, agradeciendo muchos las aten-

ciones que les dispensaba el Ayuntamien-
to, dedicando grandes elogios a la ciudad
y a la pista del Club de Campo, conside-
rada como una de'las mejores del mundo.

A continuación, los visitantes fueron
obsequiados con una copa de vino español.

EL REGIONAL AIZPURU ESCAPA AL SALIR DE
BILBAO Y ENTRA SOLO, VENCEDOR, EN VITORIA
Loroño releva a Baharaoníes en el segundo puesto de la clasificación

general
CONTERNO TIENE AHORA MAS VENTAJA ANTE LA ETAPA FINAL
Vitoria 12. A las 10,40 de la mañana,

con tiempo lluvioso y poco público, se dio
la salida en la avenida de José Antonio,
de Bilbao, a los 49 corredores que conti-
núan la Vuelta Ciclista a España, para
cubrir la etapa Bilbao-Vitoria, de 207 ki-
lómetros.

Poco después de la salida escapó el re-
gional Aizpuru, y así continuó hasta el
alto de Orduña. cuya escalada comenzó
con bastante adelanto sobre sus inmedia-
tos seguidores.

Comenzó la ascensión con mucho entu-
siasmo por parte de los corredores espa-
ñoles, sobre todo los componentes del
equipo nacional, con Bahamontes y Loro-
ño- al frente, sin que, a pesar de su esfuer-
zo, pudieran dar alcance a Aizpuru, que
en un derroche de facultades cruzó des-
tacxdo por la cima.

En segunda posición lo hizo Bahamon-
tes, seguido de Loroño, Vidaurreta, Fe-
rraz, Astrua, Moreno, Escolano, Impanis
e Iturat.

En la bajada los ciclistas se lanzaron a
gran velocidad, que después fue decayendo
algo, si bien Aizpuru. continuó destacado,
siguiéndole con un pelotón los españoles
Bahamontes y Loroño y por último, bas-
tante distanciado, otro grupo, ya a nueve
minutos.

A las 3,14 de la tarde pasó por el con-
trol de avituallamiento de Logroño, con
gran ventaja sobre sus compañeros y a
pesar de que en Fuenmayor tuvo la des-
gracia de pinchar. Reparó inmediatamen-

MONTESA
''Esta motocicleta está autorizada para dos
plazas, según orden del Ministerio de In-
dustria del 3-2-56. ("B. O." de 7-2-56.)"

te y a velocidad superior a los cuarenta
kilómetros pasó por la capital riojana.

En el momento de recoger la bolsa de
aprovisionamiento, que le entregaba el
jefe de su equipo, perdió el equilibrio y
cayó de la máquina, resultando con algu-
nas erosiones en un codo y en un hom-
bro y con el jersey roto. Sin embargo, po-
seído de un gran "entusiasmo, montó en *a
bicicleta reanudando la carrera, a pesar1

de que se le creía un poco aoíado.
En el curso de los kilómetros recorri-

dos desde la salida de Bilbao hubo que
registrar tres retiradas: el español Botella
y los franceses Dotto y Walkowiak.

A la vista del puerto de Herrera, tam-
bién de primera categoría, volvió a reanu-
darse la lucha entre los corredores que
seguían a Aizpuru, quien, como decimos,
continuaba en cabeza con la notable ven-
taja adquirida. -

La cima también la cruzó Aizpuru en
primera posición, con un adelanto de 23,5
minutos.

En la cuesta de Castejones el pelotón
se partió en dos porque, justamente quin-
ce kilómetros después de pasado Logroño,
pinchó Bahamontss. Se. retrasaron para
ayudarle Marigil, Galdeand, Ruiz y Ma-
sip, aprovechando este momento el resto
del pelotón para lanzarse; pero el toleda-
no y sus compañeros realizaron una im-
presionante caza a gran velocidad, logran-
do contacto con el pelotón en el sanato-
rio de Lezo.

Los italianos llevaron a cabo una mag-
nífica ascensión, y aunque Loroño. mar-
chaba junto a ellos no pudo impedir que
en el paso por el alto se le adelantaran,
haciéndolo en el siguiente orden:

2, a diecinueve minutos de Aizpuru, De-
filippis; 3, Astrua; 4, Conterno; 5, Loroño.

Después, a un minuto treinta segundos,
el pelotón, encabezado por Bahamontes.

Ya desde el puerto de Herrera no se al-
teraron las posiciones. Aizpuru forzó la
marcha en busca de la meta, pero tam-
bién sus seguidores imprimieron mayor
velocidad a sus máquinas y así lograron
que la ventaja del regipnal cántabro se
viera disminuida en la cinta de llegada.

Al aparecer el ciclista vasco en la rec-
ta final fue acogido con una clamorosa
ovación por la magnífica hazaña que ha-
bía realizado, clasificándose' vencedor en
el tiempo de 6-55-32.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
1, B. Aizpuru, Cántabro, 6-55-32; 2,

A. Padovan, Italia, 7-04-24: 3, R. Van
Steenbergen, Bélgica, 7-04-46; 4, Conter-
no, Italia, ídem; 5 Loroño, España, ídem;
6, Defilippis, Italia, ídem: 7, Astrua, Ita-
lia, ídem;. 8, Impanis, Bélgica, 7-05-43;
9, Chacón, Pirenaico, ídem; 10, Buratti
Italia, ídem.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1, Conterno, 99-20-02; 2, Loroño, 99-

20-45; 3, Impanis, 99-22-26; 4, Bahamon-
tes, 99-23-69; 5, Van Steenbergen, 99-28-
20; 6, Chacón, 99-29-02; 7, Bau.vin, 99-
35-50; 8, Robinson 99-38-44; 9, g.erra, 99-
39-48; 10, M. Rodríguez, 99-40-11: 11, As-
trua, 99-43-52; 12. E. Rodríguez, 99-19-16;
13, Burati, 99-50-01; 14, C. Batrutia, 99-
53-16; 15, C. Morales, 99-56-51; 16, Defi-
ilppis, 100-00-12: 17, Couvreur, 100-00-
56; 18, Bibiloni, 100-00-58; 19, A. Barru-
tia. 100-C2-56; 20, Padovan. 100-06-04;
21, Marigil, 100-10-07: 22, So-geloos. 100-
12-13: 23, Petinatti. 100-15-19: 24, Iturat,
100-16-24; 25 G i o n es. si, 100-24-06; 26,

A. Cruz, 100-25-07; 27, Favero, 100-27-18;
28, Masip 100-38-00; 29, Jiménez Quílsz,
100-38-22: 30, A. Ferraz, 1.00-33-44; 31,
Theissen, 100-41-39; 32, B. Ruiz, 100-45-
59; 33, Escolano. 100-50-01; 34, A. Suá-
rez, 100-53-07; 35. Galdeano ,100-56-42;
36, Michelon, 101-01-16; 37, Moreno, 101-
C4-36; 38 Aizpuru. 101-14-13; 39. M. Lam-
pre, 101-13-11; 40, Gianecchi, 101-17-43;
41, M. Vidaurreta, 101-33-30.

PREMIO DE LA MONTAÑA
1, Defilippis, 26, 2, Suárez, 17: 3, Baha-

montes, 14; 4 Aizpuru, 13; 5, Dotto, 11;
6, Contenió, 11; 7, Loroño 9; 8, Morales,
5; 9, Robinson, 4; 10, Bergaud, 2; Mari-
gil, 2; Chacón, 2; Iturat, 2; Astrua, 2;

| Serra, 2; 16, Buratti, 1.—Mancheta.

España, eliminada de la Copa
Da vis

Barcelona 12. España ha sido elimina-
da de la Copa Dávis por Bélgica, tras ha-
ber perdido esta tarde el encuentro de do-
bles y haberse apuntado, por lo tanto, los
belgas su tercer victoria en este "match",
que les pone a cubierto de todo tropiezo.

El encuentro de dobles enfrentó a Bri-
ehant-Mezzi (Bélgica) y Couder-Olá-zaga
(España).

El resultado del partido ha sido de 6-2,
S-l y 6-4, favorable a los belgas.

La eliminatoria con un 3-0, favorable a
Bélgica está, pues, decidida.—Mencheta

NATACIÓN EN EL KETIRO
El martes, a las pnce y media de la ma-

ñana, se celebrará la tradicional vuelta
a nado del estanque del Retiro, organi-
zada por el Grupo Deportivo Isla. La prue-
ba tendrá las siguientes características:

Distancia de 800 metros, para Grupos
de Empresa y productores.

Distancia de 250 m. para Grupos de Em-
presa y productores.

Distancia de 800 metros, de inscripción
libre, para nadadores de todas las cate-
gorías.

Distancia de 250 metros, de libre ins-
cripción, para nadadores principiantes,
categorías juveniles e infantiles.
, Distancia de 250 metros, categoría so-

cial Isla, en la que participarán los nada-
dores procedentes de los Cursillos Escola-
res de Natación.

: ''Esta motocicleta está autorizada para dos
I plazas, según orden del Ministerio de In-
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