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LA DECIMA ETAPA 
Suárez,. victorioso en Lécida, 
ante la reserva de los favoritos 

Lérida 3. XOrónica telefónica^ de nuestro ̂  
redactor, enviado especial.) Por séptima 
vez en lo que va fie la Vuelta a España^ 
•un español ha recogido en la meta el ra
mo de flores dé ía victoria. Esta vea, el 
vencedor ha sido el '•madrileño Suárez, 
que ha entrado primero gracias a un for
midable "sprint" en Lérida, meta de la, 
décima etapa. ' 

La hazaña del duro corredor es impor
tante, porque para ganar la etapa tuvo 
que batir. en los vietvos finales a Gemi-
niani, uñó' de los hombres-base del equi
po de Riviere, u más sonora todavía si se 
piensa que Suárez ha sacado una venta
ja de casi diecisiete, minutos, sin contar 
el de bonificación, a Van Looy, Riviere, 
Everaert, actual "maillot" amarillo; Ba-
hamontes y demás favoritos de la prueba. 

El sol y los kilómetros han pesado mu
cho esta tarde. La ondulación de los 
Bruchs, abundante en cortos repechos du
ros y en curvas peligrosas también. Por 
eso, el pelotón, aun haTiiéndose roto en 
frecuentes batallas, ha realizado, una ve
locidad media inferior al promedio ofi
cial, que. como todos^ los de las etapas 
anteriores, nos parece benignamente calcu
lado. El dato no disminuye la victoria de 
Suárez, pero agravia la combatividad dé 
los ases, que, satisfechos de reconocerse 
en el gran tropel, no fueron seriamente 
a. la caza del grupo fugitivo en ningún 
•momento. 
LAS NUEVE ESCARAMUZAS DE LA 

ETAP^ 
A los 12 Kilómetros de la salida. Cam

pillo, de un tirón inesperado, tomó 100 
metros de ventaja. Chaussabel, obediente 
a la táctica de los Geminiani, saltó a su 
ves, y poniéndose a la rueda del español 
formalizó una fuga con frecuentes rele
vos entre los dos hombres que no preocu
pó a nadie, aunque aceleró ligeramente la 
cadencia del pedaleo general. 

Ya en las mismas puertas de Sabadell, 
a favor de la,fuerte cuesta que sube a la 
industriosa población, vallesana, Utset to
mó delantera al pelotón, intentando unir
se a su compañero de equipo Campillo 
para ayudarle. El ataque, que habían 

'anunciado los Faema españoles, parecía 
corroborarse. Riviere y Rorbachs avanza
ron para acompañar a Chaussabel, y su 
gesto promovió lá arrancada de los bel
gas Everaert y Fisoherkeller, con Van 
Looy, Escola, Segú, Otaño e íturat. 

Cuando vimos cómo este poderoso gru
po se acercaba a la pareja fugitiva, tem
blamos por Bahamontes. que no estaba 
allí. Pero, afortunadamente para el tole
dano, que tiraba desesperadamente ds su 
pelotón, la batalla no se formalizó y que
dó en la primara gran escara-muza de la 
tarde. Al pasar por Tarrasa, Gerhiniani, 
CaTnpillo y Utset, que se les había unido, 
marchaban con más de un minuto de 
ventaja sobre el pelotón, espoleado por 
Bahamontes. 

por Martorell, en ruta hacia las alturas 
de los Bruchs, que podían ser decisivas 
para la etapa, Coppi, el antiguo "cajnpeo-
nissimo", pareció resucitado. > 

Su pedaleo suavisim.o, apoyado en Un 
balanceo casi invisible, máxima economía 
en el esfuerzo deportivo, mandaba en un 
velocísimo grupo, en el que estaban Van 
Meenen, Bauvin, Sorgeloos, Couvreur y 
Galdeano, que marchaba furiosamente a 
la casa de los • primeros. Pero el esp'len-
dpr del glorioso corredor italiano duró 
poco'. Satisfecho de. su demostración, de 
velocidad, está contento de haberse pro
hado a si mismo, que aún puede mandar-
como en sus épocas invencibles, Coppi 
abandonaba a los vócos kilómetros la lu
cha, para hundirse en las oscuridades del 
pelotón. '. 

Pasado Castelhléoli, en busca de la me
ta volante de Tárrega: San Emeterio, que 
había huido al salir del control de Igua
lada, volaba ' solitario en cabeza, pero la 
subida a la Panadélla. frenándole éV im
pulso, le obligaba a esperar a Van Mee-
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nen. Escola y Mansaneque, iniciadores de 
la segunda escaramuza de la etapa. 

Perseguidos por un grupo de dpce hom
bres, entre los que, nat.uralm,ente, se.. en
contraban' los favoritos, pasaban bajo- el 
pintoresco arco qiie parece soportar a 
Cervera. e irrumpían en^ Tárrega, verda
dero hormiguero de aficionados, en cuya 
meta volante vencía Escola, seguido de 
Suárez. que había saltado del grupo pér-
^seguidor, y Galdeano, qiie le habla se
guíalo. • • , 

^Mansaneque, tras un pinchazo, marcha
ba solo iras ellos. Ferraz y Robinson les 
seguían-a seis minutos. El pelotón los es
coltaba a respetable distancia, que au-
meritaba minuto a minuto. Al , final de 
carrera, dos tramos en reparación origi
narían pequeños cambios de posiciones, y 
ya en los comienzos de Lérida, Galdeano 
daba' el último tifón inútil, porque Suárez, 
lanzándose con ímpetu irresistible, se 
pondría en cabeza con Geminiani a la 
rueda, para pisar victorioso la cinta de 
llegada. Van Looy, mandando el pelotón, 
cerraba la .marcha, tres .minutos después 
que Robinson y Ferraz. que habían en
trado con catorce minutos de retraso.: La 
etapa, con el triunfo de ¡Os modestos, 
había terminado. .: 

• ;A>LAS PUEETAS DiE LA MONTAÑA 
Con Mía hemos recorrido, ya 2.00Q 7ci-

lómetrps—ios tíos tercios de -la Vueltas— 
y mañana comenzaremos a subir hasta 
Pamplona, y al día siguiente hacia los 
puertos de Lisárraga y Jaizquibel, centi
nelas de las grandes alturas del terrible 
puerto de Urquiola, en la etapa contra 
reloj. ,-

'Hasta este momento el dominio: d.s los 
corredores extranjeros no ha hecho más 
que perfilarse, tras los alardes agoiado-

- res de los ciclistas hispanos en las pri
meras jornadas. De los ..diez primeros 
hombres, sólo tres, Gómez del Moral, Se
gú y Marigil, pertenecen a'equipos espa
ñoles. El mMXimo ganador de etapas es 

• Van Looy^ a. quien podríamos llamai'-^—por 
ahóra^^"Van tres". Suárezha ganado dos, 
y tas restantes son de 'Karmftny, íturat^ 
Bahamontes, Más y Antonio Éarr'utia,-re
tirado ayer.:: Por equipos; tres del belga, 
tres, de los. 43, dos del Kas y uno para £l 
Faenta español y el Bóxing, que ayer se 
derrumbó. Los, restantes '^equipos río han 
logrado ni una victoria. 

Quedan en • pie 58 hombres. El único 
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equipo entero es el Faema español, gra
cias a su falta de combatividad, que.; le 
permite abordar los puertos en condicia-' 
nes da darse mutuo apoyo. Los belgas y 
el Kas conservan nueve hojnbres; ocho 
tienen: los 43; siete, los franceses de Ge^ 
minianí; seis,.los 'Peugeot; cinco, el Bó
xing; . tres. Italia, y uno, CardosO, Por
tugal. 

La Vuelta entra en su fase • resolutiva 
y. del.mayor interés, con absoluta ventaja 
de Jos equipos de Van Looy y Riviere-. El. 
as francés há -mantenido su plan riguro
samente, marcar a Van Looy, no permi
tirle adquirir gran ventaja, para batirle 

' ere la -montafia. Bahamontes -no ha podi
do practicar la VMsma táctica y entra con 
terrible desventaja en su terreno favorito. 
Lógicamente el sistema de lucha-va a 
cambiar'. y creemos que le quedan rauy 
pocas probabilidades al toleg,ano, que lu
cha contra su 'divisnio -y escasa moral. 

¿Favoritos? Siguen siéndolo Van. Looy 
y Riviere, pero les acompañan ahora Cou
vreur,: muy bien colocado y resistente a 
la fatiga, los tres hombres que van en 
calveza, aunque: es de presumir que des
fallezcan, y j/>! durísi-mo, Brankart, consi
derable si Bahamontes, diez minutos: an
tes que él, pe-fo sin equipo .en torno, lo 
es.—L. L. S.,: ;• -

CLASIFICACIONES "• 
Lérida .3. Clasificación de la décima 

etapa ds la Vuelta Ciclista a Eispaña, Bar-
.celcna-Granollers-Lérida. de 20S kilóme
tros: ' ' 

1,'Antonio Suárez, 5-13-50 (incluido«el 
minuto de bonificación). Prorriedio, 34,875 
kilómetros: 2, Geminiani,,5-14-20 (bonifi
cación, 30 segundos); 3,. Van Looveren, 
5-14-50; 4, Galdeano; 5, Boni; .6, San Eme
terio; 7, Trobat; 8, Escola; ,S, Van Mae-
nen; 10, Couvreur. -; 

Llegaron fuera de control, Michiels, Bél
gica, y se retiraren en el curso de la etapa, 
Pantini, Italia; > Éaens, Bélgica; . Ruby, 
Francia; Carmelo Morales, Antonio Ba-
rrutia y Cosme Barrutia. • . ' 

Clasificación general: 1, feveraert, 50-42-
59; 2, Van Maenen, 50-45-52; -3,-Vloeberg, 
50-45-54; 4, Gómez del Moral, 50-47-20; 
5, Couvreur, 50-47-53; 6, Rohbarcli, 50-48-
38; 7, Segú, 50-52'-34; 8, Otaño, 50-5S-29; 
9, Van Looveren, 50-54-13; 10, Marigil. 

jClasiflcación por equipos en la etapa de 
h o y : - ' • • : • • • • • . 

1, Licor 43, 15-43-30; 2, Faema Bélgica, 
15-44-30;,.3, Geminiaui, 16-14-33; 4, Fae
ma España, 16-17-24; 5,, Italia, ídem; 6, 
Kas, ídem;-. 7, Peugeot, ídem; S.Boxíng, 
16-32-02.' , : • 

Clasificación general por equipos: 
' l , Faema Bélgica, 152-19-39; 2, Gemi

niani, 152-49-17: 3, Peugeot, 152-49-23; 
4, Licor .43, 152-49-47; 5, .Kas, 15.3-10>-32; 
6, Boxing, 153-18-54; 7, Faema Española, 
153-44-07; 8, Italia, 153-55-02.—Mencheta. 

TRIUNFO DE: TIMONÉR EN: PARlS 
París 3. Entre las pruebas disputadas 

con motivo de la reapertura del velódromo 
del Parque de los Pi'íñcipes; se celebró una 
de sémifóndo, con este resultado: 

Primera manga (20' kilómetros): 1, Gó-
deau; 2, Varnajo-; . 3, Timonér. Segunda 
manga (30'kilómetros):. 1, Timonér;: '2.. 
Godeau; 3, Baynal; íercera manga (40 
kilómetros):' 1, Timpner; 2, Godeau; 3, De 
Paepe. Cla,sfflcación . general: 1, Timorier, 
5 puntos; 2, Godeau, 5 puntos; 3, Raynal, 
H puntos.—Mencheta.—'•— .- ' 




