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Tras  los  entrenamientos  de
.yor  llegamos  a  una  conckt
elón.  Una  de• dos:  o  Joel  Ro
bert  astutamente  rodó  a  la
espectativa  Sin forzar  su  mar
cha  convencido  de  su  supe
s’turidad o  bien le  han surgido
ma  serie  de  rivales  con  los
aoviéticOs en primer plano que
pueden  cambiar el  pronóstico
Porque  en  la  tarde  de  ayer
en  el  rdpido circuito  del  Va
lés  se  puso en evidencia que
le  lucha  Por  la  victoria  será
tremendamente  reñida  y  los
cinco  mil  espectadores que si
•guieron  las  evoluciones de  OS
elnciienta  y cuatro mejores pi
lotos  del  mundo  salieron  bu
presionados  por  la  forma  de
dar  de los punteros.

Ls  sorpresas estuvieron  a
la  orden  del  día.  El  mejor
tIempo  lo  registró  el  sueco
1-lakan Arderssón,  con  .Yama
has..  que  rodó  en  2-30-3. En
este  sentido  debemos especi
ficar  que  los  tiempos  facilita
ds  son simplemente indicado
çes,  porque no se  crono’metr
n  los  entrenamientos en .

ferenci.a  a las pruebes automo
cilísticas  todaS  las  vueltas.
Sólo  se  elige  una  al -azar  y
.i’  ceosecuencia quizás. en  al—
çunos  casos fue  la  mls  rápi
da  de  aquel  piloto  o  poste-.
grmente  rebajó  el  crono.
•  Eo  la  lista  de  inscritos  fi
aura  con el  número 26 un co-

• .rredor  d5. los  Estados Unidos
-  desconocido  en  nuestro  con
Inente,  Jim  Pomeroy.  Pues
bien,  ante  el  estupor  general
•  los  mandos de  una ‘8ulta-
co’  demostró  una  pericia  y
clase  fuera  de  serie  y  seña!&
el  segundo  mejor  tiempo
—repetimos  oficioso—  de  la
tarde  al  rodar  en  2-31-7. 14o
elvidemos  pues a  Pomeroy en.1  pronóstico.

También  los  rusos  se  aig
nificaron..  De’ antaño  les  vie
ne  su  bien  andar  en  moto
erosS  y forzosamente debemos
wecordar a  Víctor  Arbekov que
ftze  en  su  día  ganador del
G.  P.  de  España. Ayer  Pavel
Roulev  con  una  marca  hasta
ahora  desconocida para  noso
tros,  4<TM..  y  Evgeny Ribalt
ohenko,  ‘con ‘CZ’,  rodaron en
2-32  demostrando  que  los
puestos  de  honor  están  a  su
,lcance.  También  su  compa
triota  Kibirin  será  ‘digno  de
tenerse  en cueflta

¿Y  Joeiflobert?  El belga que.
onoce  ya-  &  trazado  de  la

Mancomunidad .dl  Vallés  co
mo  la  palma de  su litano,  no
formó  en abcoiuto. Ródó a  su
aire  y  varias  vueltas  se  pe
go  a  los  pilotos  rusús  para
estudiar  su  forma  de  aCtuar.
El  campeón mundial,  que  fue
al  más rápido del  equipo
zukl  rodó  en  2-34-6, . pero  es
tamos  cont’encidos que pulve
rizará  este, registro  a  la  hora
da  la  verdad.En  cuanto al  finlandés Keíe
vi  Vehkonen, que  compite con
.Montesa»,  rodó  en  2-35-5, lo
que  vislumbra  que  estará  en
¿a  ticha  del  pelotón  de  ca
baza,  pues  los  entrenamientos
de  ayer  sirviér’on  para  selec
cionar  a  los  favoritos  y  po
.ner  ‘a  la  luz  que  existe, un
grupo  de  vanguardia  y’  luego
los  que  no pasan de”sirnples
comparsas.  De  todas  formas,
el  espectáculo de ver  más de
cincuenta  máquinas en  acción
e  el  circuito  es  realmente
atractivo.

Respecto  a  los  corredores
españoles,  quedó patente  que,
a  pesar  de  su  entusiasmo y
combatividad  nada pueden ha
cer  más  que  representar  dig
namente  nuestro  pabellón.  El
májor’  tiempo  se  lo  anotó
Sáinz,  con  Bultaco.,  con  2-
44-7  mientras  que  Gris  le  sn
dó  a  la zaga. Lógicamente de
ben  estar  apartados en  la te
rrible  lucha  que  se  vis’lumbr.a
entre  los  pilotos  del  telón  de
acero  y  los . que  montan  má
quinas  . japonesas,  con  este

rbitro  de excepción que  gua-.
de  der  el  americano’ Pomercy
a  los  mandos de’ •UrI  .Bul

O  eremos  insistir  que  en,
moto-crOsS los  entrenamientós
ed  tienen, la  tm.pottancia que
ae  otorga  en  las  carreras :de
Fórmula  .1,  por  ejemplo,  don-
dé  Sirven  para  decidir  la  pa
rrilla  .de salida. Los p’articipén’
tes.  en el  XII  Gran Premio de.
España  partirán  en  dos  filas
yen  consecuencia no tiene  ex
.cesiva  trascendencia  el  soro
nc.  registrado la víspera. Con
ello  queremos decir  que hom-.
bres  como  Geboers,  Rahier,
Falta,  Mikkola,  etcétera,  no
han  dicho  su  última  palabra:.

PRIMERA  MANGA  -,

DE  SIDECARS
Y  NACIONALES

Con  un tiempo  magnifico. se
disputó  la’  primera  manga de
sidecars,  que  fue  ganada por
el  francés  Albert  Courajod,
con  Triumph-’,  seguido de Ro
bert  Grogg.  con  Norton.  y
Urech,  con  ‘,Honda.  Para es
te  mañana está prevista la  se
gunda manga de esta competi
ción  que resulta altamente es
pectacular  y emocionante. Asi
misrncj  se  disputó  la  prime
ra  manga  reservada  conjunta
mente  a  tos  iunios  y  sen.iors
nacionales,  que fué ganada por
Ignacio  Bu’ltó,  con  Bultaco’
delante  de  Sáinz,  ‘Bellasolá,
‘lIla  y  Serra. También para es
ta  mañaná a  .las  diez  está
previstá  la  segunda y  rfaciSi
Va  manga.  .

El  plato  .ftjerte  de  . la  jor
nada  de  . hoy  .10  constituye,
sit  duda alguna, las  dos man
gas  que  - reunirán  a  les’  pi

:lotos  participantes  en  la. pri-’
‘mera  prueba ‘puntuable  para’
el  Campeonato del  Mundo.., Y
lo  que  está  garantizado en  el
circuito  del  Vallés es  la  eme
clon  y  espectacularidad en una
magna  reunión  que  no  oM
darán  fácilmente  lo  efi
olomaados.

Más  igualdad  de  o  prevista
en  los  entrenamientos

PE.UGRA  LA  LIEGEMONIA
DE  JOEL ROBERT?

cadéna
:1

PARA AUTO’MOV(LES
Y  MOTOCLCLETAS

Presenta’ la  lista  de  co
rredores  del  XII  Gran
Premio  de,  España  de

PA lS

Belgica
Bólgi
Bélgica
Alem,  Ccc.
Alem  Oco.
Alem.  Ono.
Bélgça
•Bélg:ca’
Bélcj ca

‘Bélgir
BulgaraRul.gara
Ch’ecol.
Chácosi’.,
‘Chocosi,
Checos,
Dinamarca
Dinamarca
España
España.
España
España
España
España
EE.UU
Finlandia
Finlandia
Fin  aOctia
Finlandia
Franca

•Fran.cra
Franc
Francia
Eranc a
Holanda
Ho  anda
Inglaterra
lnlaterra
Ingicterra
inglaterra

aterra
Noruega
Noruega
Portugal
Suecia
SuOGiaSuecra
Suecia
Suecia
Suiza
URSS
URSS
URSS
llFl.SS

___ __  -

Á  ____ ____ ____
   -ra  -  -

1   -

1  -

Moto’ Cross
N.    PILOTO        MARCA

1.   J. Robert         Suzukl
2.   5. Geboers  ‘  Suzuki.‘  • 3.   G. Rahier         -Suzuki.
4.   A. Web          .Maico’

-‘4  5.   FI. Schmitz        Maico
.   H. Maisch        Ma’co—

8.   FI. Everts         l3uch     7.  M. Wertz   ,‘   Buitaco
    9.  R. Boyen         «Montesa-

.10.   0. Jebe          Montesa»
it  M.  Veiitschko     Z—
   12. .0  Jsnakiev .  ‘  CZ
14.  M.  HaIm  :‘  ‘

-4  .  15.   J.. Falta  , .     CZ
15.  J. Ghuravy   ,

117.  A.  Baborovaky .

18.   E. Klinke  .

  lé   J.. KIinke  ..  ‘.  Hueqvsrna.
  .20. S. ‘Babot    ‘   Montesa
   27..  D. Gris   ‘     Bwltaco

 .  22.  J. Sáiz           puch
.23.  J. A.  Mendívil     .Bultacor
24.  J.  Capapey.      Bultaco

25.   ,l. Pomeroy       8ultacü325.   F. Lancho        Monlesa
-    27.   FI. M,tkkola       HosqvarnC

28.   K. Vehokonen     Montesa’
29.   L. Ohberg  ‘    MogØsa

,j.j    30. 3.  Johannssofl     .Montesa.,    i. .i.  0.  Nowak      .Montesa
•     32.  .1. 0.  Bontemps’   .l-Iusqvarna

33.   FI. Aymard  ‘      Ma1co-
‘    34.  3. Vernier  ,   OSSA535,.  M.  Combes       Montesa

36.   Van der  Siula     Vamala
37.   3. Laroniera       Montesa’

4    38. A.  Roberton       .Husqvarna
-    3.   J. V.  Allan       .&tltaco

40.   M. Davis         .BltaC0’)    41. .1. Stuart          Montesa.
42.   P. Mathia        Montesa3. 43.   T. Funderud       .Husqvarna’
4,4.  0.  Roed          .I-lusqvarna”

•  45.   S. Alnieida   “  Portuga—
    46,  FI. Andersson     .Yamaha»
47.   T. 1-lansen        .Kawasaki

‘4    48.  T. l-lallmarr       Ya’maha
•  49.  ‘.0.  Pettersson  .Iawasaki
50.   U. Palm          .Pucb
51.   D. We-mellle  .Montesa

3  ‘  52.  G.  Moiseev  KTM
53.A.  Kibirin       CZ
54.   P. Roulev         KTM:   E.  Ribaltchenko  Cb

PROGRAMA. DE CARRERAS
A  las 10’OO horas.: 27  Manga .Ñaclonal .Sénior-Júnior.
A  las  1O’45 hores:  Acto  ‘de  presentación corredors

Internacionales  participantes  en . el  G.  P.  de  España.A  las 11,10 horas:  Presentación del  campeón del  mundo-

A  las  1.125 horas: l.  Manga Internacional .G.  P  España
puntuable.  .

A  las  1220 horas:  2.  Manga Sidecar-Crosé.
A  las  1315  horas:  2.  Manga  internacional  O.  P.  Es

paña  puntuable.
A  las  1400  horas:  Vencedores .Sénior-Júnior..
A  las  1405  horas:  Vencedores Sidecar-Groas.
A  i  14’lO  horas;  Vencedores  Internacional.

ES  CORRER  CON
PLENA  CONnANZA

José  Msra  CASANOVAS


