
E.  nuevo  vuelve  al  primer
plano  de  la  actualidad, de

portiva  nacional el  Gran Premio
de  España  de  MotoCross,  com
petición  puntuable para  el  Cam
peonato  del  Mundo  de  tan  es
•pectacular  modalidad motociclis
ta  que  reunirá  el  próximo  día
trece  de  abril  en  el  Circuito  del
Vallés  la mejor inscripción de la
historia,  fiel  reflejo  del  inusita
do  interés que  ha  despertado en
el  extranjero la  prueba  que ‘or
ganiza  ea  su  octava  edición Pe
ña  Motorista Diez  por  Hora. De
esta  forma los  organizadores tra

bajan  afanosamente en  el  logro
de  una  carrera  que .si merced  a
su  inmejorable  mscripción  su
pera  ya  i  un  mes, vista  la  reu
nida  el  pasado  año,  por  10 que
tiene  el  éxito deportivo poco  me
nos  que garantizado, pretende  ser
un  motivo  de orgullo, ya ‘no sólo
para  el  deporte  patrio,  sino  pa-U
ra  España,  distinguiéndose  bajo
todos  -los  aspectos  como  el  me
jor  -Gran  Premio  del  campeo
nato  para poder segur  disfrutan-
do  del  honor de  inaugurar la se
rie  de  pruebas puntuables. Con-
fiemos  en  que  los  loables  pro
pósitos  que ocupan a  estos hom

‘bres  que  en  el  anonimato  labo
ran  en  el  éxito  de  la  carrera  al
cancen  su  propósito,  pues  signi
ficaría  un  paso  decisivo  para  si
tuar  a  nuestro  motociclismo  en
el  lugar de  honor  que merece.

CIRCUITO  DEL  VALLES

Para  llegar a  la magnífica rea
lidad  actual  debemos  retroceder,
al  pasado.  A  tos  años  difíciles
en  que el  moto-cross no  era más
que  un  deporte  de  minorías  y
que  para  que  arraigase entre la
juventud  era  imprescindible  el
montaje  de  carreras.  Diez  por
Hora,  tomando el  relevo  al  des

.aparecido’  Real  Moto  Club ‘Ruta
supo  mantener en  el  circuito  de
Pedralbes,  primero,  y  en, el  de
Santa  Rbsa,  después,  un  Gran
Premio  que  se  ha  convertido en
iniprescindible  en  nuestro calen
dario  del  motor., En  ambos  ca
sos  la  expansión  de  nuestra ciu
dad  ‘ha  motivado  el  cambio  de
escenario  hasta llegar a  los  terre
nos  cedidos  gentilmente  por  la
Mancomunidad  Sabadell-Tarrasa
donde  se  ha  realizado  el  mejor
circuito  natural  del  mundo,  se
gún  opinión  de  los  técnicos.

La  experiencia vivida  el  pasa
do  año ha aconsejado algunas mo- -

dificaciones  en el  circuito en bus
ca  siempre de  una  mayor espec
tacularidad, así  como  también en
la’  supresión de  las  zonas  que  se
revelaron  como  peligrosas.  Las
obras  para  acondicionar  el  tra
zado  comenzaron el  pasado  lu
nes,  pües  no  olvidazi los  organi
zadores  que  el  montaje  de  las
tribunas,  acondicionamiento  de
la  puta  y  limitación  de  accesos
deben  estar terminadas con  ante
:ioridad.

HOMBRES  Y  MAQUINAS

terés  compresible manifestado por
las  marcas de  motocicletas. Con
cretamente  en -España  ha  sido
un  camino  altamente  beneficio
so  para  nuestras  industrias,  ya
que  en  vista  de  los  problemas
con  que  se  tropiezan  las  prue
bas  de  velocidad,  el  cross  es  la
especialidad  del  futuro.  De  es
ta  forma  tanto  «Bultaco»  como
«Montesa»  se  han  situado  a  la
cabeza  en cuanto al diseño y  rea
lización  de  monturas  que  si  en
nuestro  territorio han  demostrado
sus  posibilidades en el  extranjero
han  confirmado  su  condición  de
máquinas  en  extremo  competiti
vas.  En  el  circuito  del  Vallés,
aparte  de  estos  nombres españo
les  podrán  ver  en  acción a  la  ac
tual  campeona  del  mundo  «C.
Za,  la  ex  campeona  «Husquar
na»,  la japonesa «Suzuki», «Mai
co»,  «AJS.»,  etc.  El  secreto  de
estas  monturas  que  basan  gran
porcentaje de sus éxitos en la po
tencia  de  sus mótores monocilin
dricos,  es  la  estabilidad.
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Los  preparativos  comenzaron  hace  meses,  pero  a  medida  que  se
aceren  la  fedia  los  entusiastas  directivos  de  Peña  Motorista  Diez
por  ‘Hora redoblan  sus  esfUerzos para  conseguir  una  perfecta  or
ganizaeión.’Aqul  vemós  a  don  Francisco  Fokis  y  a  don  José  An
tonio  Maseras,  presidente y  director  de  cerrera  respectivamente,

comentando  las modificaciones  introducidas  en él  trazado

La  escena se  repelira el  próximo  día ti
pelotón  y en el  .-epechón que sigue lo

Gran  parte  del  progreso  y  au
ge  del  moto-cross  se  debe  al  in
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:‘:.‘‘j   itO-s  es:un  dépoéle’ que  cautjvs                     in, viiludes  quemotisan

:na  ‘especlacUlérldad’inlguabbles.  Es. la      -           s y  ziséqulnas en,tpos-de’ un
‘  unfo  que tiene adean*s en el trazado un r val de excepción
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Mié  ‘Iris  el  pasado *íío  Toisten  HíJIman  —a’ quien vemos  e’  su  galopada en
hacia” lo  victo’a—  compitió  con  éxito  en  el  Gran  Premio de  España como
del  mundo,  en  esta  ocasión  set-ib .Joel Robert  quien  acepare los  honores.  Ta
loto  sue€o como  el  belga.  han  confirmado  se’ préseiicja ‘en el  Circuito  del

•  donde, si  uno  pugnar.i  por  revalidarél  ..frmunfo, su  rival  está  dispuéstó  a  d
su  condición  de  número”uno  ‘  -‘  -


