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Hoy,enlacapitaldeBages,Campeonatonacionaldeciclo-cross•

Toma de contacto d  lós  corredorés
con  é.1 cIrcuito  de Puiglerra

L
sentar  la pérdida de un título.

Desjués  de  este  entrena
miento  rodando por  el  circüi
to  —Basualdo, el  actual  cam
peón,  entre  ellos,  una vez lle
gado  de Andalucía— se proce
dió  a  la  entrega de  dorsales
y  a  la  pertinente  revisión por
parte  de los  jueces -  .árbitros
de  la  carrera, a  la que  se  so
metieron  los  30 inscritos  para
la  prueba grande»,  la  profe
sional,  y  los  12 que  se dispu
tarán  el  título  juvenil.

Repetir  los  nombres de  los
corredores  que se  perfilan co
mo  amplios favoritos  para los
títulos  a  disputar,  me  parece
innecesario,  puesto que  están

Campeón
Miguel  Chacón
Miguel  Chacón
Miguel  Chacón
Rafael  Murali
Rafael  Murali
Miguel  Vitané
Adolfo  Bello
Pablo  Aguirreche
Paiblo  Aguirreche
Pablo  Aguirreche
A  partir  de  este  ario  se
celebraron  conjuntamerí
te  con  profesionales
Félix  Iturriaga
José  M.a González
José  M.a  Basualdo
José  M.a  Basualdo
José  M,a  Baualdo
José  Antonio  Martínez

en  la  mente de. cualquier  afi
cionado  a  esta  dura y  espec
tacular  disciplina  ciclista.  Pc-.
ro  quizás  no  estará  de  más
recordar  que,  en juveniles,  el
manresano Julián Franoh inten
tará  ante  sus  paisanos  con
vencer  en  esta  su  última  ca
rrera  como  ‘juvenil  a  le  bús
queda  de. un  puesto rre  los
aficionados  que  acudirán  a
Londres -  a  disputar  el  título
mundial.  En aficionados, el  as
turiano  Martínez. Albéniz, cam
peón  el  pasado año, tenfrá  un
duro  rival  en  el  tortosino  Pe
dro  Moreno,  aunque, no  debe
descartarse  al  rnanresar
Agustín  Moya,  perfecto  cono
cedor  del  recorrido  y  que  no
ha  dicho  aún  su  última  pala

Génova  (Italia),  17  (Al
fil).  —  Con  la  participación de
casi  ciento  cincuenta  corre
dores,  entre Josque  figura  el
belga  Eddy Merckx, se  dispu
tará  mañana la  décima  edi

.oión  del  «Trofeo  Laigueglia,
prueba  con  la  que  se’inicia
cd  ltála  la  temporada de  ci
clismo  en  carretera.La  presencia  del  campeón

belga,  que  recientemente  ha
debido  permanecer algún tiem
po  én  obligada  inactividad, a
causa  de  uña  lesión  sufrida
en  los  Seis  Días  de  lotter
dam»,  no  ha  sido  aún  con
firmada  oficialmente,  pero  se
da  .pór  segura, ya que Merckx
ha  recibido  el  visto  bueno de

.su  médico  y  además en  es
tos  días  •ha realizado a  buen
ritmo  unas cuantas salidas de
entrenamiento  con  sus  com
pañeros  de  equipo,  el  «Mol
teni,’.  De  todas  formas,  el
corredor  ha declarado que  su
participación  en la  prueba se
rá  decidida  únicamente  a  úl
tima  hora.

En  total  se ben  inscrito  146
corredores,  pertenecientes  a
quince  equipos. La prueba da
rá  comienzo a  las 11’30 de la
mañana  y  su  recorrido  será
de  167 kilómetros.

EL  D. C. BARCELONA-MORITZ
CELEBRA SU  PRIMERA

PRUEBA SOCIAL
Hoy,  el  D. C. Barcelona-Mo-

ritz  tiene  programada su  pri
enera  prueba  social,  con  la
participación  de tods  los  co—
rredores  que. forman la  actual
plañtilla,  juveniles y  amateurs,
junto  con  los  ex  corredores
del  D.  C.  Barcelona-Moritz, y
ahora  del  equipo  valenciano
de  profesionales del  Montever
de.  Cunillera,  y  del  equipo
profesional  del  Kas, Tena.

La  salida  está  anunciada a

bra  en  lo  que a  posibilidades
de  victoria  se  refiere.

Pasando,  por  último,  a  los
profesionales,  un nombre des
taca  poderosamente sobre to
dos:  el  del  alavés José María
Basualdo, sempiterno camacón
español  de este  deporte, títu
lo  que  ha conseguido en  los
cuatro  últimos  años  (los  tres
primeros,  como  aficionado,  y
el  último  como profesional.

El  circuito  de  Puigterra  ha
sido  pensado a  imagen y  se
mejanza  del  que nuestros  co
rredores  encontrarán,  una se
mana  más  tarde,  en  Londres
con  motivo  del  Mundial.  Se
trata  de un circuito  rápido, sin
apenas tramos en que sea ne

las  10 de  la  mañana, de  Mo
une  de  Rey, y  regreso  a  Mo
lins  de  Rey.  Con  la  colabo
ración  del  .0  Molins,  de
Rey,  en  cuyo  local  social• de
las  Instalaciones  deportivas
se  hará  la  inscripción.

PRESENTACION DEL EQUIPO
DEL  ESPORT CICLISTA

VETERANOS DE CATALUÑA.
RELOJ CONTROL

Tuvo  lugar. en  el  local  de
Reloj  Control  la  presentación
del  equipo de  corredores  ci
clistas  del  Esport Ciclista  Ve
tei-anos de Cataluña, cuya fir
ma  cuidará  del  patronaje  de
dicho  equipo.

Don  Francisco  Nogueroles,
presidente  del  Esport Ciclista
Veteranos  de  Cataluña, acom
pañado  de  lo’s directivos  don
José  Puig, don  Juerr-Vicadrid,
don  Juan Corbalans, don Roca
Sol  y  don  Luis  Ereña, presen
taron  a  los  corredores  que
siguen:

José  Simó,  Luis  Simó,  Ra
món  Coil.  José  Puig y  Fisas,
Francisco  Noguerolas,  Rafael
Casas  Plegrín  Pi, S.  Alcázar
y  Javier  López.

Estos  corredores .  defende
rán  al  Esport  Ciclista  Vete-
ranos  de  Cataluña -  ‘Reloj. Corv
trol  en todas  las  carreras de
dicadas  a  los  veteranos en  la
temporada  1973. —  Joaquín
TORRES NOS.

PARIS:  HOMENAJE A  DOS
CAMPEONES MUNDIALES
París,  17  (Alfil).  —  Le  Fe

deración  Francesa  de  Cicli’s

-   cesario echar  pie  a  tierra  y
cargar  con  la  máquina.  Pero
pese  a  que  a  Basualdo, con.
cretamente,  no  le  favorezca
ese  recorrido tan suave, sigue
perfilándose  como  posible

•  campeón  absoluto.

No  queda más que añadir, a
no  ser  que Televisión Españo
la  trasladará  a  todo  el  paíslas  imágenes  de  este  Cam

peonato  de  España,  al  que
asistirá  el  presidente  de  le
Diputación  de  Barcelona, don
José  María  de  Muller  y  Abs-’..
del.  Todo el  pueblo manresano
estárá  hoy por  la  mañana en
el  circuito  de  Puigterra como
respuesta  a  la  deferencia  de
la  Federación Española al  con-

•  ceder  a  Manresa  la  organiza
ción  de esta XXXVI edición de
los  Campeonatos de España de
clelo  -  cross  que, por una. vez,
han  abandonado su habitual es
cenario  en tierras  norteñas.

mo  ha  rendido  homenaje hoy
en  París  a  Daniel  Murelón,
campeón  olímpico  de  veloci
dad,  y a  Genevieve Gambillón,
campeona  del  mundo  en  ca
rretera,

Ambas  ciclistas  recibieron
obsequios  y  en  el  acto  les
fueron  impuestas sendas me
dallas  de  oro,  acuñadas es
pecialmente  para la  ocasión.

Por  otra  parte,  el  comité
director  de la Federación Fran
cesa  de  Ciclismo, que organi
zó  este  homenaje, ha  elegido
al  ciclista  Jacques  Anquetil
como  miembro  especial  del
mismo.  Anquetil  tomará  par
te  en  las  sesiones del  comi
té  en  1973, Ya  había sido de
signado  también en  1972.

G. P  CAJA DE AIORROS DE MANRESA
A  veinticuatro horas escasas

de  la celebración de  la XXXVI
edición  de  los  Campeonatos
de  España de  ciclo  -.  cross,
Manresa,  la  ciudad  que  aco
gerá  por  primera  vez  en  Ca
taluña  una  manifestación .  de
ciclo  -  cross  de tanta  catego
ría,  rebosa animación por  los
cuatro  costados. Se  comienza
ya  a  intuir  ese  ambiente es
pecial  que precede a  las prue
bas  ciclistas  y han sido  legión
los  aficionados que se  han da
do  cita  en el  circuito  de  Puig
terra  pára presenciarla  prime
ra  toma  de  contacto  de  los
corredores  inscritos’ con -el dr

.cuito,  que  han recorrido  minu
ciosamente,  aprendiéndose los
detalles  que  hoy, en el  trans
curso  de  la  prueba,  pueden
ser  de  vital  importancia  a  la
hora  de no perder unos segun
dos  que  luego  pueden  repre

HISTORIAL DE LA PRUEBA
MERCKX PARTICIPARA ENPROFESIONALES Año  Campeón

• 1929  Joaquín  iturri
1931  Eusebio  Bastida

. 1934  Fermín  Apa].ategul
‘. 1935  Juan  Salarich

.

1940  Francisco  Goenaga
1941  Santiago  Mostajo
1942  Julián  Berrendee-o-

.

1943  Miguel  Lizarazu
1944  Julián  Berree-alero

‘

1945  Miguel  Lizarazu
1946  Miguel  Lizarazu
1947  Sotero  Lizarazu
1951”  Francisco  Expósito

• 1952  Jullián  Aguirrezábal
-  ‘ 1953  Cosme  Barrutia

1954  José  Michelena
i955  Añtoni’o  Barrutia

‘ 1956  José  Michelena
•   ‘ 1957  José  Michelena

• 1958  José  Luis  Talamillo
• 1959’  Jo3é  Luis  Talamillo

1960  José  Luis  Talarnifio
1961  Antonio  Barrutia
1962  José  Luis  Ta’lam-illo
1963  José  Luis  Talamillo
1964  An’eelio  Mendijur
1965  José  Luis  Talamillo

- 1966  Alfredo  Irus-ta  Irusta
1967  ‘José  Martínez  Hernández
1968  José.  Martínez  Hernández
1969’  Alfredo  Irusta  Iru,sta

• 1970  .  Jo3é  Ma  González  Pérez,

• 1971  Alfredo  Irusta  Irusta
1972  José  M.a  Basualdo

• 1973--

AFICIONADOS Año
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Auto-Rcidgo
y  Cassette

‘in2talamos  en  su  coche
desde

300 ptas.
&mes

primeras  marcas

.SAT’EL Telél-  242-74-73

Rda.  San  Pablo,  42-44
(PARRING  gratuito)  -

Eecudillers,  35  y

Rda.  La  Tarrasa  78
(Hospitalet)

OMCIPflSTAS faltan. 3  horas  em&n
sn  cobrsr  T. 2  4000. Asoc, Vo1unt
Hóspftal  Sa  Juan  d  Dios.


