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H 5TABLINSKY, VENCEDOR
- A BPAfiÁ

Bohamoñtei ganó el Premio de lo Montaña, y Bélgica., primero-por equipos

LUYTEN ENTRO EN CABEZA,- TRAS UÑ GRAN "SPRINT", EN LA MFTA
FINAL

' A. las seis y media de la mañana comen-
zaron . en Palencia los preparativos para
dar salida a los corredores que habían'de
cubrir la última' etapa, de la Vuelta Ci-
clista a España,, cuya salida ofloial se. dio
a''las siete y cinco.

De Palencia a Valladolid los corredores
tropezaron con fuerte viento de cara, por
10 que los 46 kilómetros que separan a am-
bas poblaciones los cubrieron agrupados
y sin incidencia alguna.

A las nueve menos diez de la mañana,
con un retraso de más de veinticuatro mi-
nutos, ¡pasaron los corredores por la meta
volante de Valladolid.

La prima de la meta volante ítie ga-
nada par Segti, seguido a quince segundos
por; Iturat, Lüyteh y Baffi, con el resto
dé los^corredóres, en1 compacto pglotón,
excepto ;&1 portugués Barbosa, que peda-
leaba a unos 20p metros de distancia.

A Villacastín, .donde estaba establecido
el control de aprovisionamiento, llegaron
en primer lugar, después de un "sprint",
los corredores Loroño, Baffi, Bernardo

, Rüiz y Couvreur. ,
. Él Alto de los Leones de Castilla.' de

primera categoría, fue coronado en pri¿
mer lugar por Márigil, seguido de Loroño,
Bahamontes, Pavard y Stablihski.

En el descenso a Guadarrama conti-
nuaban en primera posición Marigil y
Loroño, que se sostenía por Villalba, pero
por El Plántíor pasó en primer lugar Mo-
reno, seguido de Bahamontes, Pavard,

. Pacheco y De Smet.
En el Parque del Retiro, millares de

aficionados esperaban la llegada dé los
corredores. Los altavoces instalados anun-
ciaron que a la entrada de Madrid y a la
altura de Puerta de Hierro, marchaban
destacados De Smet y Pacheco, seguidos
de JJaffi, Grazyc y Luyten. Estos corredo-
res tomaron alguna ventaja al pasar por
la calle de Cea Bermúdez, p&ro en las
proximidades de la plaza de Manuel- Be-
cerra el quinteto se agrupó.'presentándose
así en el paseo de Coches del Retiro, don-
dé estaba situada la meta. El público, al
observar entre los corredores a Pacheco,
del equipo nacional, le hizo objeto de sim-
pática acogida, disponiéndose los ciclistas
a Cubrir la vuelta reglamentaria del Par-
que inadrileño. Como de costumbre, se im-
puso la mejor calidad de los "sprinters"
belgas, y Luyten, en magnífico " demarra-
se", logró pisar primero la meta, segyido
de Baffi, De Smet, Pacheco e It'urat. Des-
pués lo hizo en solitario Moreno, y más
atrás, • el pelotón, éri el qué iban los inte^
girantes del equipo nacional español. El
recibimiento dedicado especialmente al co-
rredor Loroño fue francamente de repulsa;,
y el público le abucheó constantemente a
la llegada a la 'meta, repulsa qué se hizo
extensiva al resto de los componentes del
equipo hispano, por haber actuado tan
irregularmente en la ronda que acaba de,
finalizar.

El tiempo invertido por el vencedor de1 la última etapa fue de siete horas, un mi-
nuto y cuarenta y ocho segundos; Baffi,
en el mismo tiempo; De Smet, dos segun-
dos a^spués, y cuatro, Pacheco.

Ka resultado ganador dé la Vúelta> Sta-
blinski (Francia?. Ganador del 'taaillot"
verde, Botella (España). Por equipos, Bél-
gica. A la depqrtividad, Barbosa (Portu-
gal)» Vencedor de metas volantes, JIturat
(Solera ígnis), y premio de la Montaña,
Bahamontes (España). \

CLASIFICACIÓN. GENE&AL
. 1, Stablinski 04-54-21; 2, Formara, 94-
57-12; 3, Manzaneque, 94-57'22;- 4, Cou-
vreur, 94-59-25; 5, Otaño, 95-04-i57; 6,

Bahamontes, 95 -̂0J-00; 1, San Emeterio,
95rO7-37; 8, Loroño, 96-10-50; 9, Luyten,
95-22-34; 10, AzpUru, 95-27-58.

Clasificación del Premio de la Mon-
taña: 1, Bahamontes, 70 puntos; 2, Lo- .
roño, 47; 3, Couvreur, 43; 4, Pacheco,, 41;
5 , ' M a r i g i l , 4 1 . ' • . - • • •

Clasificación del Gran Premio de las
Naciones: í, Bélgica, 280-31-5-0; X Espa-
ña, 281-03.-38; 3, Francia, 281-41^2,8; 4,
Solera Ignis,-282-09-31; '5] Kas Boxing,
282-46-15; 6, Móbylette Caobania, 283-
17-40; 7, Holanda, 283-44-32; 8, Portu-
gal, 286-13-1D5. , . • • " , . ' • • .
PRUEBAS DEPORTIVAS EN .EL RETIRO -

Antes de la hora prevista para la lle>
gada de íes corredores de la Vuelta a la
meta final del Retiro, se celebró un ani-
mado festival' polidsportivo ante, la muí-,
titud que había llenado por completo las.
tribunas y los espacios libres dedicados
al público. . •".. .

,EI I Gran Premio de San Isidro, pata
aficionados y principiantes, fue ganado
por Eugenio Rojas, seguido de-Antonio
Jiménez. La prueba final para juveniles,
consistente en diez vueltas, al circuito,
dio como ganador a Emilio Salas, y de-
teás <d«-él se "clasificaron Antonio Fer-
nández y Julio Díaz... , . . : . . •• . •

.Saturiimo Lópsz ganó. la prueba de
4.000 metros sobré --patines al cubrir la
distancia en.7 minutos, 17 segundos." So-
bre 2.400 metros resultó vencedor José
Luis Alexaneo, que empleó 4-46, y la ca-

d f l S metros fue :ganada por Ju-
ícon 3-6.' ~ • ; '

. % ppma,.^ do habilidad y velocidad
para" bíscuters' füé ganada por Santiago
<&e -;la" Cruz, que cubrió el recorrido en
28 minutos, 15 segundos.

*. VAN, LOO Y, CAMPEÓN DE LA.
• . P R I M A V E R A ' ••;

Casti-ocaro (Italia) 15. Ea una con-
ferencia de críticos deportivos italia-
nos celebrada la pasada noche en esta1

ciudad, se ha declarado ai corredor, ci-
clista belga. Bik Van Looy como el
"campeón de la primavera'',,es..decir,
el mejor corredor eri la primera parte1

de la temiporada de ciclismo europea.
Van Looy fue proclamado por una-

nimidad con 95 puntos. El belga Alfred
de Bruyne, se ¡clasificó en segundo, lu-
gar con 38 puntos, y el español Miguel
Poblet, en tercero, con 28.—Alfil.

5ERT600
Reneult 4/4

i S P L E N D I D A T-l-E N DA vendo.
1.000 m2, más sótanos. Hermosiila, 19.

E PLUS Ü1TRA VENCIÓ # , RAYO
VAtlECANO P01? DOS 6 Í Í S

: • • A UNÍ k
Perdió el Usasuna frente ai Liverpool

p o r 3-T "",.
Ayer por la tarde, en el Estadio Santia-

go Bernabéu se enfrentaron para el11 Tro.
feo "Marca" el Plus Ultra y el Rayo Va-
llecanc Terminó el encuentro eon el triun-
fo de los de la Ciudad Lineal ptír dos. .
tantos á uno. Había mucha, expectación
por revivir aquella vieja rivalidad que un .
día ya lejano caracterizó a los dos equipos,
hoy en Segunda División. Sili embargo,
aunque el primer tiempo" pareció de au-
téntica "disputa", en la continuación, ya -.
con el empate a uno, ambos conjuntos
parecieron conformarse con el resultado,
y el público se aburrió y se consideró de-
fraudado.- En el ultimó minuto Montejáno,
a la salida de un "córner", consiguió el
gol de la victoria.'Los otros dos tantos-
fueron logrados por Szabo,: a" los cinco
minutos, para el Plus Ultra, y por Sito,
a los veintiséis, para5 el Raya, ;

Ambos conjunt-Gs introdujeron modifica-
ciones en la. segunda parte, lo que con-
virtió el partido en un desfile de jugado-
res "de-entrenamiento". No obstante, di-
gamos que Rivilla y Sito destacaron ̂ >or
los vencidos y Visa por los vencedores.
También Pita en la meta de los de Valle-
cas tuvo una lucida actuación.

Los equipos saltaron al,campo con la
siguiente alineación: Plus. Ultra:. Visa;
Carrasco, R o m á n , Herrero; Montejáno,
Víctor; Gento II, Fernández, Santamaría,
Szabo y Poncela. Rayo Vallecaho: Pita:
Coto? José Luis, Cobo; Bouso, Rivilja;
Eduardo, Sito, Lorenzo, Mingó y Montero.

EL OSASUNA, BATIDO POR EL
LIVERPOOL

Pamplona 15. En el campo de • San
Juan se ha jugado el partido internacional
.entre el Osasuna.y el Liverpool, de Ingla-l
térra, organizado per .la Asociación de la/
Pren'sa, y que terminó con él resultado de
tres a uno a favor de los ingleses.

El Osasuna, empleándose con mucho co- ;
raje, dominó' más que su adversario, es-
pecialmente en la segunda parte, pero los .
avances ingleses fueron más • profundos y
peligrosos. • .

A los doce minutos Bimpscn. en jugada -,
personal, salvó la salida de Elzaguirre y
mare-i el primer gol.

Iban tres minutos del segundo tiempo
cuando Lindiel logró el segundo tanto,
qué debió haber evitado el suplente de
Eizaguirrí.

Glaria I, un cuarto ae hora después
puso el marcador en un esperanzador 2-1,
pero los ingleses, pese a estar netamente
dominados, •marcaron, su tercer t a n t o
cuándo faltaba medio minuto para termi- .
nar el encuentro, por obra de Morris,
quién aprovechó el centró de. su extremo
izquierda -que haftíá ' recibido un largo
despeja. . .. • ' . • • " • . ' ' '

Equipos:, Osasuna: Eizaguirre (E U s e -
bio): Egaña González, Claúrriz; Marañón,
Glaria II; Recalde, Tere (Alberto), Sabi-
no (Glaria i ) . Cérdán y.Areta III.

Liverpool: Rudham; -Molyneux, Moran;
• Saunders.^WWte, Wilkinson; Morris, Har-
rower. Lindfél, Bimpson y Mórrlssey.—>
Menc-heta. . ' •

UN EQUIPO DEL ATLETICO GANA
EN ALCÁZAR DÉ &AN JUAN . .

Alcázar de San Juan. 1_5. En partido
amistoso, un equipo del Atléticó, madrileño
venció por 2-1 al Alcázar F, C.

Ribes, en un éontraatacjue madrileño; co-
ronó un buen pase de Villáverdé con tifo
a gol. que batió al portero alcazareño, y dos
minutos más tarde el defensa Robles in-
trodujo el balón én'-su meta aí intentar
desviar la pelota hacia su portero. .
• Un "penalty" contra Mendiondo f u e
transformado por Loren en él tanto, del.
Alcázar. ' : ' - •

A. las. órdenes del colegiado -de Ciudad

I




