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tista  eemplar,  hombre  de
corazñn  ardiente,  y  piloto
excepcional,  ha  entregado
su  vida,  como  los  grandes
campeones  por  la  gloria  y
el  honor  del  deporte  que
más  amaba.

Nuestro  motociclismo,  do
lido  y  encerrado  en  su  pe
na,  guarda  luto  por  uno  de
los  hombres  que  con  más
brío  y  corazón  lo  han  re
presentado  ante  el  mundo.

La  dura  ley  de  los  de
portes  mecánicos  y  la  im
placable  intolerancia  del
mundo  de  la  velocidad,  en
el  que  el  hombre  es  siempre
un  poco  el  intruso  y  no  se
ha  alcanzado  a  dominar  del
todo,  han  inscrito  en  el  Li
bro  de  oro,  d  sus  grandes
conquisiaderes,  un  nombre
más,  aureolado  de  mérito  y
calidades  humanas.

Con  el  recuerdo  de  cuan
tos  compartimos  con  Santia
go  1-lerrero,  lashoras  llulgrc
raníes  de  su  vida  de  cam
peón,  elevamos  una  oración
en  su  memoria  y  creemos
poder  afirmar,  que  su  sacri
ficio  no  solamente  no  ha  si
do  inútil,  si  no  que  al  in
flujo  de  su  nombre,  los  va
lores  jóvenes  de  las  nuevas
promociones,  recogerán  la
antorcha,  para  proseguir  la
conquista  de  lauros  y  de
prestigio,  para  este  deporte,
del  que  España,  tiene  moti
vos  sobrados  para  sentirse
orgullosa.

Bilbao,  10.  (Alfil.)  —  Nada  más  co
nocerse  el  fallecimiento  en  Douglas,  Isla
de  Man  (Inglaterra),  del  campeón  de  mo
tociclismo  madrileño,  con  residencia  en
Bilbao,  Santiago  Herrero,  ocurrido  hacia
las  dos  de  la  tarde  de  hoy,  han  sido  nu
merosísimas  las  llamadas  telefónicas  re
cibidas  en  la  delegación  regional  de  la
Agencia  «Alfil»,  en  la  capital  vizcaína,
solicitando  información  al  respecto.

Santiago  Herrero  era  un  deportista  muy
querido  y  apreciado  en  el  Bilbao  del  mo
tociclismo  por  su  simpatía  y  amabilidad
personales.  El  pasado  año,  como  se  re
cordará,  fue  proclamado  como  el  mejor
deportista  en  la  Gran  Gala  del  deporte
vizcaíno,  recibiendo  un  hermoso  trofeo,
merecido  premio  a  sus  hazañas.

Su  licencia  de  corredor  estaba  expedi
da  por  la  Federación  Vasco-navarra  de
Motociclismo  y  en  la  capital  de  Vizcaya
tenía  a  su  novia,  Maria  Sol  Maruri,  bil
baína.  cuyo  cuñado,  Juan  José  García.
era  el  delegado  en  esta  capital  de  la

firma  barcelonesa  «Ossa,>,  marca  eón  la
cual  corría  el  motorista  fallecido.

En  el  hospital,  donde  le  sobrevino  la
muerte,  se  hallaban,  además  de  los  fami
liares,  novia  y  amigos  de  Santiago  He
rrero,  don  Eduardo  Giró.  ingeniero  de
«Ossa;  el  actual  campeón  de  España  de
velocidad  en  250  c.c.,  y  el  mecánico  del
motorista,  Esteban  Olivares.

Desde  los  primeros  momentos  del  acci
dente  se  puso  en  contacto  telefónico,  con
el  hospital  inglés,  desde  Barcelona.  el
doctor  Soler  Roig,  una  de  las  principa
les  eminencias  traumatológicaS.  dialogan
do  muñe  a  y  tarde  con  el  médico  que
dirigía  lS  iñtervenci000s  sufridas  por
Santiago  errero.

Sin  embcrgo,  todos  los  esfuerzos  de  la
ciencia  médica  han  sido  Inútiles.  Y  Dios
ha  querido  que  el  joven  Santiago  He
rrero  haya  ido  al  encuentro  de  la  muerte
sin  apenas  bajarse  de  su  moto,  en  la  uni
ca  carrera  cuya  mcta  alcanzarnos,  tarde
o  temprano,  todos  los  humanos.
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deporte  bravo  del  que  Es
paña,  gracias  a  un  puñado
de  hombres  excepcionales,
mantiene  posición  de  gran
potencia,  está,  en  estas  ho
ras,  de  luto.  Santiago  He
rrero,  el  valieiite  campeón
norteño,  ha  fallecido  a  cau
sa  de  las  lesiones  sufridas
en  el  curso  de  la  carrera
del  lunes  para  las  monturas
de  250  c.c.,  en  la  isla  de
Man  (Inglaterra),  dentro  el
encuadre  de  lcs  T.T.  pon
tuables  para  ci  Campeonato
del  Mundo.

A  la  corriente  de  interés
y  de  simpatía,  generada  en
Bilbao,  en  primer  término,
donde  residía;  en  Barcelo
na,  donde  se  le  quería  y
admiraba,  y  por  toda  Espa
ña,  que  le  contemplaba  a  lo
largo  de  la  conquista  de  sos
trinfs,  como  nao  de  los
campeones  más  qoertilos,  ha
seguido  el  abrumador  po
sar,  al  correr  ayer  la  noti
cia  de  que  por  encima  de
los  cuidados  médicos  que  se
Ile  dispensaron  ele  el  lllospi
tal  Noble  de  Douglas,  San
tiago  Herrero  había  fallecí
tic,  víctima  de  las  lesiones
sufridas.

No  solamente  el  motoci
clismo,  sino  el  deporte  es-

pañol  ha  perdido  con  él  a
un  extraordinario  campeón
motociclista,  que  fue  el  año
pasado  reconocido  como  el
Campeón  Moral  del  Mundo
de  la  clase  250  c.c.,  puesto
que  hasta  mediada  la  últi
ma  prueba  puntuabte  dis
putada  en  Opatija  (Yugos
lavia),  se  mantuvo  al  frente
de  la  puntuación,  teniendo
que  ceder  por  la  inferiori
dad  física  que  suponía  su
muñeca  derecha,  escayola
da  a  causa  de  una  caída  en
el  G.  P.  del  U!ster.

Este  año,  ardía  Santiago
Herrero  en  acendrados  de
seos  de  conquistar  para  Es
paña  y  para  su  marca,  la
barcelonesa  «Ossa»,  el  más
alto  galardón  mundial.

Y  es  posible  que  sumado
al  azar,  que  presite  siem
pre  las  horas  estelares  ‘de
este  deporte  de  las  (Idos
nseílasn,  el  ímpetu  generuso
y  la  bravura  destinfrenada
que  eran  las  directrices  de
su  estilo  y  ti»  su  personali
dad,  le  llevarán  en  la  dlii
use,  vuelta  en  el  circuito  ñu
rísisno  de  la  Isla  de  Mao,  a
forzar  sus  posibilidades’  con
el  pensamiento  puesto  en
una  victoria  para  nuestros
colores.

Santiago  Herrero,  depor

Santiago  Herrero.  —  (Fotb  Jaime  AlguersuarL)N I [nlWIA1       TOTAL PARA LI  Je  DPORT ESPAÑOL
Madrid,  10  (Alfil).  —  «El  deporte  español  ha

perdido  todo»,  han  sido  las  palabras  del  motoci
clista  español  Angel  Nieto,  campeón  mundial  de
50  c.c.,  al  preguntársele  qué  significaba  para  el
deporte  nacional  la  muerte  de  su  infortunado  com
pañero  Santiago  Herrero.

—Qué  has  perdido  personalmente?
—Un  magnifico  amigo.  Un  gran  compañero.  Su

pérdida  es  difícil  de  llenar.
—Tenia  probabilidades  el  desafortunado  Herre de  llegar  a  campeón  mundial?

—Tenía  todas  las  probabilidades.  Era  casi  segu
ro  campeón,  pues  ahora  ya  marchaba  con  clara
ventaja  en  la  clasificación  para  el  título.  De  no
ocurrirle  ninguna  desgracia  —al  igual  que  en  la
pasada  temporada  —habría  obtenido  con  toda  se
guridad  el  título.

—éPor  qué  no  se  encontraba  usted  en  Douglas?
—No  estaba  a  punto  la  máquina.  Y  por  eso

decidí  estar  ausente.  Ahora  siento  no  haberme  en
contrado  junto  a  Herrero  en  sus  últimos  moifien
tos.  Ha  sido  terrible.  Todavía  no  me  he  repuesto
de  la  impresión.

—Dejará,  huella  en  usted  está  irreparahie  pér
dida?

—Siempre  dejan  algo.  Pero  haré  1  posible  por
desterrar  de  mí  la  «sombra»  que,  sin  duda,  me
perseguirá  durante  mucho  tiempo.  Era  una  exce
lente  persona,  con  quien  daba  gusto  tratar.
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