El mu Dpnffuo
salidas escalonadas contra el eeioj.
A pesar de ello, en Belfort hay una
glan animación y los corredores no nuee’
tran los rcstrOS tan bicn rasurados como
en las etapas en que la 5alida ben en’
trada la mañana les permite el comple’
to ‘ acicalamiento.
Han salido 81 corredores. Los alema’
nes llevando bien cuidado a su “ader”
Bautz, marcan fuerte tren y los pueblos
que por ser domingo se muestran más
ooncurrido’, aunque en los días de tea’
b ajo dispensan a los “Tours” sus roe’
1ores acogidas.
En algunos hay pancartas alusivas al
esfuerzo deportivo y especialmente en
Arbois, la plaza aparece engalanada y
e les tributa una de las más calurosas
ececiones.
Si al principio de la etapa una espe’
sa niebla matutin?- invadía la carretera,
1 sol no ha tardado en dejarse 5entlr
fuertemente y por ello no es de extrafiar que el tren que era muy fuerte, se
aminore un tanto. El primero en listentar una escapada es el italiano Ciinatti,
que no Lonsigue su objeto. En Besa
çon hay una neutralización de dos minutos y después se reemprende la marcha a tren vivísimo intentando una fuer’
te escapada Thietard, Vervaecke, Puppo
y Marcaillou, pero no tiene consecuen’
cias por la caza fortícima del grupo dis
tinguiéndose
en ello Bartali, Arehanv
baud y Lapebie. Vuelve a recunruirse
el pelot6n y Puppo, que por lo visSo
se encuintra hoy a su gusto, marchán’
cLose, intenta otra escapada que no ticne resultado. Cimatti rompe unos rs
y se retrasa, pero vuelve a unirsc al pe
lotón.
Hacia los últirizo kilómetros ci tren
es vivísimo y en una línea snuOa que
permitc ver ya la mcta desde ditancia,
lina coricdc res luchan por situar3e, coru
siguierdu
ecapre
Puppo y Berrende
ro, que mOran ligera ventaja que autnen’
tan 5l{u 5iidS marchando vertginosos de
cara a la mcta, donde hay un gentío
enorme que les dispensa una cariiiosa
acogida
Poco despufs, con 40 segundos de
desventaja
entra un pelotón de siete
hombres en el que figura Ramos y finalmente con cerca de dos mLutos entra el pelotón con casi todos 105 que
salieron de J3elfort. — V. O. C.

marca, una igualdad de posibilidades,
con ligera ventaja de Aracil, que nos
habría proporcionaslo una carrera canotiva e interesante. Si el C. C. E. E. se
decide a llevarse usa sprinter a Amberes. habrá que esperar ei próxinso domingo para dilucir en los 100 metros
esta cuestión de suprensacia.
Fontseré ha haado algo de forma,
aunque ello no quiere decir que no pise’
da volverla a encontrar en seguida, de
todas formas ayer tuvo- lucha y no pu’
do bajar los 1I’IO”.
Ffnalnserte, Ricart, en eh lanzamiento
del disno, después de serle anulado un
tiro de cerca dc 37 metros, tuvo qise
contentarse con una marca discretísirna,
si nos atenemos a sss forma artust, que
le aseguran los 36 metros con ralativa
facilidad.
De los puestos secundarios detaque
mos la actuación del neófito Barcoló en
los 800 metros. Retengamos este nom
bre, pues sus 2’03”2-10 de ayer son pro’
meteçores, si le saben dar el eritrerso
adecuado, de futuras marcas de giasi ca’
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Gutrhie, con Nor cI el C P. d París
ioz, h ga*ado el prof esionales0.
G. P. de Europa
y Pola el de los amaturs
El británico ganó también
la carrera de las 250 c.c.,
mientras Tenni ganaba l
de 200 e. c y Schumann y
Braun las de sidecar
Berna.
Sobre el clásico circuito de
Berchgraden
se han celebrado las dI.
versas prueba5 para el Gran Premiu ele
Europa de la Federación Motociclista Iii.
ternacional.
El sábado por la tarde, se corno ya
la primera carrera reservada a las motus de 3O e. e. En ella participaron 1’l
corredores y la lucha entre máquinas y
pilotos ingleses y almanes fué sruy se’
vera, peso no tardó en impGncrse el
famoso Guthre, que llevó su Norton
en triunfo, cubriendo el recorrido en 2
horas, 2 minutos, 31 segundos, cm un
promedio de 133 kilómetros 2lO pur
hora.
Esta mafsana se ha disputado la ca’
rrera de las 2O e. e., que ha motivado
un rudo duelo italo-germano. Al prin
cipio han tomado la cabeza los alemanes
Klugy
Winkler,perolos
italianosde

París. — Se han celebrado las fina’
les de los Grandes Premios de París
ciclistas para amateurs y profesionaici.
El de amateurs ha sido ganado por el
italiano Pola.
El de profesionales ha esfrentado en
la final al belga Scherens que ha dde
el vencedor contra el francés Gerardin
que ha sido segundo y el alemán Richter,
que 5e ha clasificado en tercer lugar.
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conjunta de Sala en lo 200 naetros y
el salto de longitud y, por último, ía
IMPItESION
DE LA JORNADA
marca de Campe en los 800 mctrru.
Las pruebes femeninas &ivieron un
A p’sar cte faltarle tedavia urs juega
desarrollo en rots, pues dejaron de ce’ al Fox, qurda ya gsnador dl Trefeo. El
lebrarsc algun’u de las señaladas y re haber
psrdicto el anterior
domingo
el
celebró otra (lcs 200 metroS) sacra de Club Cubano y ci Naeícnsl, su psrticl
Correspondientes a este torneo s juga concurso. Pué ura lístinsa que cd su’
ron ayer los partidos de cuarto de final cedera, pues la e)..rita Giró ubsuvo en pa.. cteci..an 1 ha favcrecteic. Ayer re
pitPí su maanífee.c triunto
cl la primera
entro Lacio y Grasslhopp rs en Roma, esta prueba la perca de 29 ‘2-10, que vuelta solcie el Cubano, 15 carreras cesaestá
rsuy
bien.
venciendo les romanos por 6 a 1 y e).
caram nte la suLas dos riarcos de altur: son fraraca’ te5 3, que demuestre
Génova-Admira. en Génova empatando a
que hubo en l t’rrena, y aun
£I1
mente buena para nurstto. ahetsssso fc periotdad
tantos.
2
menino y en el tanzamiento de pedo, 55’ cuando pierde su último match el gtelo es digna de mención la de la a co’ xins0 sLniingc
contra
el Nacional., nada
cedora.
perderá
con ‘Ile, ya que no pueda set
He aquí los rultsdos
de la reunión: avossta.jadc 5n l puntuación
1.000 metrco: 1. Fonteré
(Nureci),
En la segunda
oategcria,
hubo lueh5
Jevanlinos,
en una
de gran juego,
1I’13”4-I:
2. Mir (BUC)
3 Corsabe’ fi 1 v’cia” . Lzs doe pz.stictce se re’civi”
tusia vuelta renni, ya se habia c.Loca
lía (Nspira’l ; 4. Sónchez (Tarraa) : 5. ron par la mínima a favor del FOX y del
batseron
y i
il
iB fl id Ía S
do en cabeca para no perderla en cl res’
Aymcrich
(Hérculc);
6. Cañadas (F. 1Aguila a pesar do ir pcr debajc en. el
to de la carrera. Tras ól se ha Lolucado
o. D. O.).
AYER EN EL ESTADIO
Valencia,
4. — Eeta tarde so ha eU g 1.. cr cien
ta terminó
n
el
en las entradas
lssieia,lcs, puse
Pagani con moto de igual marca y la
Jahalra:
1. Saic (Gironí), 45,69 m.; correraje
gado
en el terreno
de Valleje
C ger’ ‘ r
. ‘
o. ce e m a ceo favo:c. e a
en
la
segunda
el
Aztecas
tenía
a
Su
teclasificacón final ha sido: 1. Tenní (Guz
2. Culí (BUC). 8,79
m.; 3. Cardús
tido entre lo’ grandes rivales O 1 s e;’ 1
1 :5
a
c t ‘ slei dc’e,srs’o
el match pcas cuatro
a cero y el Pisa!, Levanto y V suecia, para id C
zi),
291 kilómetros 2000 en 2 hutas,
(Tarrasa)
y Ga’cón (CGB), 37,44 su.; var
1u
.
.
con’crv, r lis . sin
13 minutos, 34 segundos 4-10: 2. Pa’
Catate Poe sisase. a uno. Eiiic nc fu). cias- E’pafsa Lsbre.
1. Csrduna (CADÇI), 29,10 os.
.
. t.
1, CCul
1 .
. _ . mss
ita gr o). . s c.i
gani (Guzzi), 2 horas, 18 minutru, 34
400 nitros sal1o
1. R ca ‘(FCB),táculo para que tanto los p€liculerO, cc’
El Valencia
no pudo toce ,sr reo ancha
f:u te u.’.
segundos 4-10; 3. Kluge (D. K. W.il,
19”4-10; 2. Tuga. (Badalona),
102” mo los aguiluchos,
ea adjudícason
sus del resiSto a cero cloe ‘esísió roso
Ini
i’or , ‘ vencedores
msrcaron
Botella
2 horas, 18 minutos, 34 segundos 8-10;
3’lO: 3. Bal.clis (BUCI
4, Eutaqui
en su propó terreno d5 Mcstalia a saa:s’ ( do’ ) , Ll,rtii.c
( ¿os) y Pug (cies).
partieSes.
4. Winkler
(D. K. W.); . Staniey
(FCB): 5. Roig (BUC); 6. Pióol (C. Oca estee rrsultaelue ci Aztecas, a pa Tao’. de lo del Grao, ya gua, lo’ le’ Por ci Vks.cis, ldi’u’,
de pensl’y y
Woods (Guzzi).
A. D, C. 1.).
vaotino’
en una tarde de gr :s jc:ego, ReO sd,
sar ele su formidable
lo’
de jugreicesi
Por la tarde se ha disputado la carre’
Di co: 1. Ricsrt (BUC), 34,36 sas.’ 2.
velo eren a derrot, slo copies
y sure’
hI . s.s
.n e trada y fácil aebi’
quede apsado (le la
Guardisi (UGEP),
31 60 m.: 3, Gis:é que tiene fiharlos,
cidansente.
trac,
-—
J.
ra de los
sidecsrslastaresultando
que
sy.
refiera
al
título
qusdándol
a
traída.
La claso
600 c. muy
e. la Oitha
(Vilacova);
4. Gí.ve
(Hércites),
30,59
ganado Braun con (D. 3K.W.), cubrien
sclamente
al Fox, Faeet, Agut
m.; 5. Gascón (CGB), 30,33 so.; 6. “chanm”
Alegro
do less 172 kilómetros en 1 hora, 3
Saia (Gironí).
las y Catate.
minutos, 36 segundos 4-10, segusdo de
200 metrou—Prsocra
elinairatoria: 1. El Fox, demcz,tró en su juego, mucha
wi
‘
Colbert
(Norton),
en 1 hora, 39 mi’
Arerli (FcB), 235-10; 2. Girablil (La- seis ziictead, cesa que faltó a sus ocntra
La
jornada
de
ayer
en
el
Estadio
de
nuto.
La clase hasta 1.000 e. e. la ha
yetanis):
3. Pejoan (FCB).
su catohel’,
Celaya
ganado Schumann con (D. K. W.) en Montjuich, sin aclararnos en absoluto t•c’
SegurOs ebnalnatcria: l Durán
(Ci- ríos, ereeiai .‘e.5u
nos deancitró
su grao
1 hora, 33 minutos, 4 segundos al dos los puntes, ha venido a cois-,t:tuir roní),
23”8’lO; 2. bala (Layetania); 3. come ianzadol,
112 kilómetros 689; 2. Car un avance respecto a la futura íoriaa’ Batista (CADCI).
ola’a, heoléndonos
olasdar
por completeS
ViCtOI’iO’
1.
Puppo (individual), 5 h. 36 ni, promedio
ción de le selecctón catalana que
de
Cae’
800 metros: 1.
ntort
(BUC), 2’ a Mateo. En la batane. destacaron
1 5.
(D. El. W.) man
1 hora, 37 minutos, actuar
terreno
giPundons3,
o’.un
en la Olimpíada Popular de Am- Ol”3’10;
2. Caraos (FCB), 2’02”
3. tclló, Moliné y ‘I’riay, por los ganadorni
2.
Bersendero
(España),
mismo 42 segundos 2’lO.
a firaes de mes.
Barceló (Iris Matsró), 2 03”2’10; 4. Ma y Diaz y R’naoloohe
1, por os
qul
tempo.
última carrera Ladel programa y gran beres
Desde luego, a pesar de que la toar’
5. Palet (CADCI); 6. Pla’ perdieron,
3.
Roni (Italia),
h. 36 m.
s.
atractivo del mismo ha sido la carrera ca de Sais en jabalina, es prometedora (igualada):
4.
Galataeau (individual),
mismo de las 00 e. e., en la que se esperaba de mejores perfomances, tratánda e de nas (Tarraa).
En el “nueve” do los Aguilas Tsspare
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4. —estaEltarde
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ds Vi’ta 1 Con ia dr, a los veintisiete suirutos,
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. ,
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el Cc:r
ivear
tanteoos:
un
tiempo.
ruda unalucha entre máquinas
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Lemarie (individual), íd., íd,
yalemanas y un discreto comportamicn mente, e5 flojísima, por lo que pruba m.; 2. Arnó (Layetania). 6.41 n,.: 3. osamplsto, cta la hDlda qu0 sufrio re neo. Había v-ible isaterde pr r .e ura
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y
ira’
sorSala (Layetania),
6,02 no; 4. Gálvez
6.
Camusro (Italia), íd., íd.
de
to las Guzzi. Al principio ha pare- blenocnte
prueba ha de quedar Oca’ (Hércriles),
5,91 os.; 5. Peralta (E. T cientenisnte en el resats, quien alineare’ vez sasí. al Espailol asta el Gerona, por’ t. sr a Páree r : t 1 e a Ls snallm.
‘7. Ramos (Espafia), íd., íd.
cido
que la lucha sería reflida, pero pron’ cartada en esta
la seleccón.
.,
d e ,t.,n.o mente, el de:si’
Lérida), 5,49 ni.; 6. Roig (BUC), 5,32 en esta jornada. Su aotuacten, no fui que, el march era dcci ive peri 15 et .‘
8.
Thierhack (Alemania), íd , id.
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Otra de las pruebas que debemos ces metro.
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.
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una vuelta; 6. Chabaux (Delahaye), a trando una buena regularidad al pasar
.
ln Cliarlevilto, Bsa1:’encsro fué Inta siete vueltas.
ir,,
(5” e
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el ‘s:.eh
—
(lijo Bsrendrro
-y &timo que neo por el inglé5 Dodson con Riley.
te
la
partida
del
cam’seón,
queda
un
justicia en favor de los atletas noveles
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c ura caída en la segunda etapa, diagnos- York (Francia — Gran Bretaúa) ‘aten no está nada mal y creemos que en Aa’
ga de su compatriota
Stockel
a lo’ pun’
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Pué una lástinsa que ayer no se enresía, ha ingresado en un hosplisi en
!I)
Con$igne6e
t desea Io trlrnetre.
umetr,
o fio para 1$ p2az 1
Expodci6a , venta
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