
El  nuevo  intento  de  llevar  la
competición  motociclista,  al  mar
gen  de  las  carreteras,  abriéndole
la  ancha perspectiva  de  los  cami
nos  de  montaña,  por  los  que  las
motocicletas  se  manejan  con  una
autoridad  que  niágón  otro  ve
hlctslo  les  disputa,  ha  resultado
ampliamente  positivo. La  prueba,
montada  por  el  Real  Moto  Club
de  Cataluña,  que  abarcará  tres
ascensiones  al  pico  de  Matagalls,
abarcando  cada  una de e1las ocho
kilómetros,  ha  confirmado  el  in

Auto-Escuela  Adriano.  Munta
ner,  430. Teléf.  211 4986.

Auto-Escuelas  Unidas:
Avenida:  Avda. Mistral,
Vilardeil:  VIlardeli, 21.
Soler,  Calabrla,  21.
Soler,  FluvIá, 205.

Auto-Escuela  Brasilia.  Avda.
MadrId,  191 -  Mayor de  Se
fié,  2-4.  Tetéf.  23087 62.

Auto-Escuela  Carrera.  Galileo,
301,  entl.o.  (Travesera  Lee
Corte).

Auto-Escuela  Colón.  Ramblas,
26  -  M  Duero, 190 -  P.°  8.
Juan,  68-70 -  Progreso, 53.
TeIéf.  22442 50.

cremento  de  interés  por  este  tipo•
de  competicipnes  y  no  menos  la
Odia  que  en  esta  especialidad  es
tán  forjándose  los espialistas  de
esta  modalidad,  cuyá  cifra  acusa
dia  a  dia  un  sensible aumento,

Veinte  participantes  de los vein
tisiete  inscritos  tomaron  la  salida,
terminando  la  primera  vuelta ca
torce  de ellos,terminando  la prue
ba,  once.  La  clasificación  se  es
tableció  pór  la  suma de  los tiem
pos  de las mejores vueltas de cada
corredor.  Y se  sitad  as  el  primer
puesto  de  la  clasificación,  el  va
lor  de  la  cantera  juvenil,  Jorge
Perinanyer,  a  los  mandos  de  una
«Montesa-Cota-247z’, que surtió en
sus  doe  mejores  vueltas  36 ni.  28
seg.  Con  sus  dieciocho  años,  ser-
vides  de  una  incorriente  habili
dad  y  de  un estilo  sobrio  y  com

ROGRFLOR,  E.  L.  Diputación,
371  -  Reparación pinchazos
Servicio  permanente.

Auto-Escuela  -  Garcia.  Trav.
GracIa,  18-20 -  Belios,  323.
Teléf.  22837 78.

Auto-Escuela  La  Española. Le-’
panto,  284 -  Rda. S. Anto
nio,  16. Teléf. 23608 98.

Auto-Escuela  San  Cristobak.
Avda.  Gralmo. Franco, 520.
Teléf. 22857 42.

FOVINCIA

Auto-Escuela  UInáe.  Mee!
mo  Clavé.  11  -  Ulnéa  del
Vallas.

Auto-Escuela  San  Adrián. Ave
nida  Alfonso XIII. 580. Telé
fono  2804492.  Badalona.

bativo,  constituye  ya más que  una
promesa,  Una  valiosa  conquista
para’  este  tipo  de  motociclismo
«todo  terreno».

En  segunda  posición,  se  clasi
ficó  Rafael  Viladomiu  a los  man
dos  de  una  «Bultaco», ‘que fue  en
la  tercera  vuelta, con Us  8 m, 5  s.
quien  logró el mejor tiempo sobrç
aquel  t r a za  d o,  terminando  la
prueba  a  sólo  10  segundos,  del
vencedor.

LASIFICACION

1.’  Jorge  Permanyer
«Montesa»  36 ni,.  28  a.

2.0   Rafael  Viladomiu
«Bultaco»  36  ni.  44  8.

3.’  Miguel  Feu
«Montesa»  39 ni.  17  a.

4.’   Antonio de  Sivatte
«BuRaco»  39 m.  58 a.

5.’  Juan  Belisola
«Montesa»  41  m.  55 a.

6.’   Fco. de  Ahs  y  de  Zayas
«Bultaco»  42 m.  20 s.

7°  Juan  Camprubi
«Bultaco»  43 m.  16 a.

8.’  José  L.  Olivar
«OSSA»  •43 m.  49 s.

9.’  Squalo  Joaii
«Bultaco»      44 m.  04  s.

lO.°  Luis  Olivé  ..  -

«OSSA»       45 m.  15 a.

JOR6E PERMANYER (MONTESA-COlA 247) VENCO
EN LA PRUEBA DE MATAGALIS (MONTSENY)

PrteI  .._-

9,  /  
cabeza  cn/
un  CAS/

a v RALLYE- DE 6EROA, DE SEAt AU1CMOYL -

CLUB DE CATALUÑA
La  sede  de  Gerona  del  Real  Autoniovil  Club  de  Cataluña

anuncia  -para  los días 26 y  27 de  este mes, el el  «1V Rallye-Na
cional  Gerona»,  puntuable  para  el  Campeonato  de  España con

-  coeficiente  4  y  para  el de  Cataluña  con  coeficiente de  15
La  prueba  comprenderá  un  itinerario  de  540 -kms. dRdidÓ

en  dos  etapas  con  pausa  intermedia  en  Figueras,  que  enlazará
-  las  seis  pruebas  purttuables  de  veocidad,  que. suman  en  con

junto  47 Kms.  por  los  siguientes  tramos.
-  Santa  Coloma  -  Sari  Hilario  (9  Kms.);  Llagostera  .  ross»

(9  Kms.);  Pwg  el  Pani (5  Kms.);  Condreu  (9 Krns.):  La  Trona
(5  Kms.)  y  Collsaplana  (10  [(ms).Las  inscripciones se  recibiran  en  las secretarias del  Real Au
tomóvil  Club; de Gerona  (Calle Barcelona 20) y de  nuestra Ciu
dad  (Santaló  n  9),  hasta  las  13 horas  del día  19.

EL OCLOMOTOR «HONDA», SE -PRODUCIRA EN ESPAÑA
-  -   La  marca  japonesa  Honda,  la  mayor  productora  del  mundo

as  la  especialidad  motociclista  y  colocada  en  la  primer  fila  de
la  técnica  automovilística,  con  sus  cuatro  enormes  factorías  y
.una  plantilla  de  .75.000 operarios,  ha  facilitado  a  la  empresa
española  «Larnbretta  Locomociones, SA.»  de  Eibar,  la  oportU
ca  .licencia  y  asistencia  técñica  para  producir  en  nuestro  país,
los  famosos  ciclomotores «Honda»  de  49  c. e.

El  hecho  es  importante  por  cuanto  los  métodos  de  produc
ción,  el  control  dé  calidades  y  la  perfección  técnica,  caracteris

-  ticas  de  los  modelos  emanados  de  las  factorlas  Honda,  impli
can  el  reconocimiento  previo de  la  potencia  y  capacidad  d.e la
empresa  española,  para  autorizar  la  fabricación  de  unos  mode
los  que  han  cimentado  el  prestigio  de  la  «Honda>) por  todo el
mundo.

La  producci&n inicial  se halla  en  vías  de  preparación  avan
rada  y  se planifica  un mínimo de  30.000 unidades  anuales, para
los  dos modelos de ciclomotores Flonda seleccionados pa-ra nues
tro  mercado.  -

LA XXII CARRERA E  CJESTA DI  RARASSAA -

esta  tradicional  prueba,  se  disputará  el  próximo  dla  20 por
la  mañana,  abierta  a  motocicletas  y  automóviles  de  todos  los
grupos,.  organizada  por  «Peña  Motorista  Barcelona».  Hasta  el
próximo  día  11, estará  abierto  el  período  hábil  para  inscrip
ciones.

El  récord  absoluto  del trazado,  lo  detenta  desde  el  año  pa
sado  Mex  Soler -Roig, con  un «Porsche Carrera  6» en  2 ni.  35 a.
98  e.  que  equivale a  u-na media de  103,859 Kms a  la  hora.

l’EUMATlCOS.  Reparación  y  re
cauchutale.  t  Bataller.  Roger
de  Flor,  117  -  Tel.  2251024.

ÁPREJDÁ-.IA
NDUC1R

GUlA Y CONSEJO DE.05

CONDUCTOR:  -

En  tódos  los  países
la  regla ‘de- oro  es:

circule por la derecha

68.

SUBIDA AL MATA6ALLS

Auto-Escuela  Forga.  Concep
ción  Arena!,  14.  TelMo.
no  251 9428.

-   OS 9JT UROS COHDUTS
Lee  Auto-Escuelas. que  figuren enesta  seccIón,  aAPREN

DA  A  CONDUClR’, se  Complacen manifestar,  que  cuentan
con  profesores  -y material  competente  para  la  enseñanza  y
proparáctón  del  futuro  conductor,  para  poder  sparer  cct

lea  actuales  pruebas  da  capacitación  taórlcopráctlcao
raqueridas  pca’ la  lefatura  da  Tr6flaa.  -

PRUEBA DE  MONTAÑA
R.  M. C.  CATALUÑA -  O-X-68
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