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Cosas los españoles, aun cuando en teoría
les favorecía las características del reco-
rrido, no lograron apear a Conterno del
primer puesto. ,

La mala suerte de Bahamontes, uno y.
otro día, en los momentos críticos hizo
que Loroño quedase virtualmente solo pa-
Jra dar la batalla al equipo italiano, con el
éxito relativo de rebajar parte de la dife-
rencia que le llevaba el maillot amarillo,
aunque por otro lado Bahamontes se ale-
jara de Conterno.

Hoy, sin embargo, ambos escaladores
españoles trataron de enjugar esos cua-
renta y tres segundos de diferencia y para
ello unieron sus fuerzas en Sollube, pero
su esfuerzo y el de Margil, que les apoyó
resultó inútil, ya que los italianos y con
ellos Van Steenbergen, rodando a veloci-
dades fantásticas fallaron esta última car-
ta española, que podía representar el
triunfo final.

Uña lástima, pero es noble y deportivo
reconocer la gran categoría de éstos, Con-
terno, De Filipis, Astrúa, etc. que han ani-
mado la Vuelta a España en su duelo con
los españoles ante la decepción y el fía-
caso" que ha representado la actuación de
franceses y suizos.—Mencheta.
CLASIFICACIÓN GENERAL DEFINITIVA

La clasificación general de la Vuelta
Ciclista a España es la siguiente:

i, Conterno (Italia), 105-37-52; 2, Lo-
roño, 105-38-05; 3, Imparíie (Bélgica),
105-39-46; 4, Bahamontes, 105-41-19; 5,
Van Steenbergen (Bélgica), 105-45-40;
6, Ohacón, 105-46-22; 7, Bauvin (Fran-
cia)-, 105-57-19; 8, Robinson (Suiza), 105-
58-28; 9, Serra, 106,01-30; 10, Manolo Ro-
dríguez, 106-02-47; 11, Emilio Rodríguez,
106-04-36; 12, Astrua (Italia), 106-06-28;
13, Buratti (Italia), 106-07-21; 14, Mora-
les, 106-14-11; 15, Barrutja, 106-15-52;
16, Couvreur (Bélgica), 106-18-16; 17, Ba-
biloni, 106-18-18; 18, Defilippis (Italia),
106-22-48; 19, Padevan (Italia), 106-23-
24; 20, Antonio Barrutia, 106-23-40; 21,
Marigil, 106-27-07; 22, Sorgelpos (Bélgi-
ca), 106-29-33; 23, Iturat. 106-33-44; 24,
Petinatti (Italia), 106-37-55; 25, Pianezzi
(Suiza), 106-41-26; 26, Cruz, 106-47-43;
27, Pavero (Italia), 106-49-54; 28, Massip,
106-55-20; 29, Jiménez Quiles, 106-55-42;

* 3.0, Theissen (Suiza), 107-04-15; 31, Ber-
nardo Ruiz, 107-07-43; 32. Ferraz, 107-09-
49; 33, Galdeano. 107-19-18; 34, Escolano,
107-21-06; 35, Michelen (Italia), 107-23-
52; 36, Moreno, 107-27-12: 37, Lampró
(Francia), 107-32-31; 38, Cianecchi (Ita-
lia) 107-40-19; 39, Aizpuru, 107-45-18;
40, M. Vidaurreta", 108-04-35.

De acuerdo con la decisión del Jurado,
y en aplicación del artículo 44 del Regla-
mento, se sancionan, al corredor Conterno
con 750 pesetas de multa y 30 segundos de
penalización.
DE FILIPPIS HA GANADO EL PREMIO

DE LA MONTAÑA
Clasificación definitiva del Gran Premio

de la Montaña:
1, De Filippi (Italia), 26 puntos; 2,

Bahamonde, 19; 3, Suárez, 17; 4, Loroño,
15; 5, Aizpuru, 13; 6, Conterno (Italia), 11;

"' 7, Detto (Francia), 11; 8, Marigil, 6; 9,
Morales, 5; 10, Robinson, 4; 11, Bibiloni,

•3-; 12, Chacón, 2; 13, Serra, 2; 14, M. Ro-
dríguez, 2; 15, Astrua, 2; 16, Iturat, 2;
17, Bergaud (Francia). 2; 18, Buratti (Ita-

lia), 1; 19, Sergeloos (Bélgica), 1.
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

Bilbao 13. Clasificación general por
- -equipos de la Vuelta Ciclista a España:

1, España, 316-33-46; 2, Italia, 316-49-
25; 3, Bélgica, 317-29-17; 4, Cántabro,-
317-42-06; 5, Pirenaico, 317-49-36; 6, Sui-
za, 318-13-05.—Mencheta.
EQUIPO ESPAÑOL PARA LA VUELTA

A ITALIA
Milán 13. El equipo español de ciclis-

mo ha sido inscrito oficialmente en la
Vuelta a Italia. Los corredores españoles
que forman el equipo nacional son los si-
guientes :
nardo Ruiz, Jesús Galdeano, José Serra y

« Miguel Poblet, Salvador Botella, Ber-
Miguel B A U i i

GRACE, STRUB Y GON-
ZÁLEZ, VENCEDORES EN

125, SIDECARS Y 500 c. c. EN EL GRAN PREMIO
INTERNACIONAL DE MADRID

Sigue sin batirse el "record" absoluto del circuito, que lo ostenta
Grace, y el de 125, que lo tiene Atorrasagasti

LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL DOMINGO FUE DE 111,239 KILÓME-
TROS POR HORA

Ante millares de espectadores, se celebró
el domingo, en el circuito del Retiro, el
XII Gran Premio Internacional de Ma-
drid, organizado por el Real Moto Club de
España; comprendía la cilindrada de 125
c. c, sidecares hasta 500 c. c. y máqui-
nas solas d« esta misma cilindrada. Las dis-
tancias reglamentarias fueron: 54,600 ki-
lómetros (30 vueltas) para las motocicle-
tas de 125 y sidecares, y 81,900 (45 vuel-
tas) para las máqquinas de 500 c. c.

Tomaron la salida, en la mínima cilin-
drada, catorce máquinas (ocho "Montesa",
cinco "M. V." y una "Ossa"), adjudicán-
dose la victoria John Grace, inglés, sobre
"Montesa", a un promedio de 98,132 ki- i
lómétros por hora; se retiraron tres par-
ticipantes. Velocidad máxima, 100,645 por
hora (Grace, "Montesa", en la vuelta 4).
Promedio del año 1955, 98,127 kilómetros
por hora, conseguidos por Atorrasagasti,
"M. V.", quien consiguió también la vuel-
ta más mápida, a 101,424.

En. sidecars participaron once pilotos,
sobre ocho "Norton", dos "B. M. W." y
"Clúa", adjudicándose el triunfo el suizo
Edgar Strub, sobre "Norton", a 98,555 kiló-
metros por hora; se retiraron cuatro co-
rredores. Velocidad máxima, 100,200 por
hora (Strub, "Norton"). Promedio en 1955,
95,154 kilómetros hora, conseguidos por
Roland Benz, y vuelta más rápida, la de
Edgar Strub, con "Norton", a 99,726 kiló-
metros por hora. -

Sobre motocicletas de 500 c. c. tomaron
la salida dieciséis pilotos, a bordo de "Nor-
ton" (doce), "Güera", "Guzzi", "M. V." y
"B. M. W."; fue vencedor el español,Fran-
cisco González, sobre "Norton", a 107,515
kilómetros por hora; se retiraron cuatro
participantes. Velocidad máxima, 111,239
(Grace, sobre "Norton", en la vuelta 40).
Promedio en 1955, 107,525 kilómetros por
hora', logrados por González. ''Norton", y
vuelta más rápida, la segunda, de Gonzá-
lez, también sobre "Norton", a 110,303.

Sigue sin batirse el "record" absoluto
del circuito, que lo ostenta desde 1954 el
británico Jonb Grace, sobre "Norton", a
113,947 kilómetros por hora, y el de 135
c. c , que. permanece en poder de Atorra-
sagasti. sobre "M. V.", á 101,424, alcanza-
dos el año pasado.

LA CARRERA DE 125 C. C.
A tal señor, tal honor; y al señorío de-

portivo y técnico de Bulto, creador de las
"Montesa" y espíritu vigilante con inquie-
tudes de cada momento internacional del
motorismo, le corresponde el laurel de la
espléndida victoria que, en 125 c. c , con-
siguieron Graoe y Cama sobre las "Sprint"
centelleantes. Cuando por ahí se da. como
periclitado el ciclo dos tiempos para en-
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contrar en el cuatro las soluciones idéales
de velocidad y rendimiento, el laboratorio
de Permanyer apura fórmulas con éxito,
dispuesto a permanecer fiel al criterio de
servir al cliente el mismo motor que lle-
van las máquinas de competición, sí que
reducidos a la versión turismo, sin más
ambajes ni rodeos.

El domingo, las "Montesa", en el Retiro,
tenían en oposición las "M. V." de cuatro
tiempos, y dos o un árbol de levas. Taveri,
campeón del mundo de la cilindrada, con
la máquina que le dio esa victoria, iba
con el cuadro torcido a causa de una co-
lisión sufrida el sábado contra un auto-
móvil; sin embargo, ao creemos que, de
haber estado las cosas normalmente, se
hubiera producido resultado distinto res-
pecto a la primacía, porque tácticamente,
las cosas se habían planeado "en equipo",
que es lo bueno, y del "M. V.", el único
capaz de preocupar al conjunto de Bulto
era Taveri, que llevaba el mejor produqto
de la marca; al piloto le faltaba, además,
entrenamiento sobre este dichoso circuito
del Retiro-^soso, corto, peligroso, violen-
to y con giros exclusivamente a izquier-
da—. A la salida de meta, el orden de
marcha era: González, Grace, Cama, Ta-
veri, Ferrero, 3izaguirre, Del Val y Guar-
nieri. En la vuelta tres sigue todo igual,
menos Eizaguirre, que es rebasado por
Corsin y Sirera; en la cuarta, a Sirera, le
adelanta Carrero, y en la quinta, González
cae, para irse al "stand" y cederle el pues-
to a Grace. Taveri no va bien; pero sigue
a Ja caza de Guarnierí, segundo, sin con-
seguirlo, y se retira en la vuelta 22; en
realidad, no inquietaba mucho, según iba
la cosa, pero desaparecido, preocupa. me-
nos todavía, ya que a partir de la ronda
15 la posición vanguardia era Grace, Ca-
ma y Taveri. Corsin, advertido, sin duda,
del abandono de Taveri, que presentía,
pone en juego su extraordinaria calidad
de piloto consciente, y rebasa en el giro
24 a Perrero, que iba tercero, en una mon-
ta valiente y muy eficaz en su debut mar-
quista, apropiándose el número, y con él
concluye la disputa, adjudicándose la vic-
tria Grace. seguido de Cama. Corsin, Pe-
rrero y 'Sirera; los demás clasificados lo
harían con vueltas de menos.

LOS "SIDECARS"
Comprendemos la emoción que al pú-

blico le produce la competición de las má-
quinas con barquilla. Son espectaculares,
y para la masa dominguera tiene algo de
circense aquel ir y venir del "paquete"
desde la caja a la máquina, como si bus-
cara, afanoso, una moneda perdida. A
nosotros, particularmente, no nos gusta en
el Retiro, porque dadas las circunstancias
del circuito—120 curvas -en un mismo
sentido—, la técnica se reduce a la mitad
y las reacciones del conjunto rodante al
50 por 100, por lo que la maestría del pi-
loto y su acompañante no brilla como de-
biera. Hay mucho más que lo que "se ve"
en la razón deportiva de las carreras con
adoso portante- pero al público le importa
un bledo los fenómenos de torsión, de peso
muerto lateral, de fuerza centrífuga y cen-
trípeta colisionadas...

El domingo, Edgar strub no se vio in-
quietado, y se sacó la espina del año' pa-
sado, en que una avería estúpida lo arram-'




