
INESPERADO  y  brillante,  emocionante  y  disputado,  sorprendente
y  revelador.  Así  resultó  el  XII
Gran  Premio  de  España  que  nos
deparé  una  carrera  sensacional  -en
la  que  el  pronóstico  se  fue  al  tras
te  y  los  favoritos  decepcionaron.
Los  aficionados  io  pasaron  en
grande  en  la  primera  competición
de].  Mundial-73,  que  PUSO a  la  luz
•que  la  hegemonía  del  cámpeonísi
mo  Joel  Robert  que  durante  los
últimos  cinc0  años  ha  acaparado
el  título  ha  llegad0  a  su  fin,  mer
ced  a  la  aparición  de  una  serie  de
jóvenes  corredores  que  aúnan  en
igual  grado  la  audacia  con  la  se
guridad.

Fiel  reflejo  de  la  incertidumbre
e  igualdad  que  ha  reinado  en  el
Circuito  del  Vallé5  que  vistió  sus
mejores  galas  para  albergar  casi
cincuenta  mil  espectadores,  es  el
hecho  de  que  el  triunfo  final  se
ha  decidido  por  siete  segundos  al
empatar  a  cinco  puntos  Hana
Maisch  y  Jim  Pomeroy,  Fue  un
final  memorable  en  el  que  ambos
-contendientes  entablaron  U  duelo
terrible  que  mantuvo  en  pie  a  los
aficionados.

JIM  POMEROY,
‘TODO  IJN  CAMPEON

-   Hasta  ayer  era  un  perfecto  des
-conocido.  Su  palmarés  estaba  en.
blanco.  Todo  hacía  Suponer  que
era  un  nosteamericana  que  venía
a  realizar  sus  primeras  armas  en
moto  cros»  en  nuestro  continente.
Sin  embargo,  en  los  entrenamien
tos  se  distinguió.  Dejó  patente  que
podía  rodar  entre  los  mejores  y
que  su  «Bultaco»  era  sumamente
competitiva  De  todas  formas,  na
die  pensaba  que  a  la  hora  de  la

verdad  Jim  Pomeroy  sería  el  gran
protagonista  del  G.  P.  España.

Con  veinte  años  recién  cumpli‘ros,  este  americano  rubio  y  par
lanchín  nacido  en  el  estado  de
Washington  disputé  en  el  Vallé»,
su  primer  Gran  Premio.  Tan  sólo
lleva  dos  meses  en  Europa,  el  tiem
po  necesario  en  conocer  a  fondo
su  montura  española  y  competir
en  varias  pruebas  en  Bélgica  don
de  demostró  serios  progresos.  Has
ta  la  fecha,  atesoraba  una  expe
riencia  de  dos  años  en  moto  cros»
compitiendo  en  los  Estados  Unidos.
A  partir  de  ahora  tiene  abiertas
las  puertas  del  Mundial  y  «Bulta
co»  una  ocasión  de  or0  para  brillar
más  que  nunca  a  lo  ancho  y  lar
go  del  contienente.

UN  DESCONOCIDO
GANO  LA  PRIMERA  MANGA

Sólo  bajarse  la  valla  mecánica
de  1.»  salida,  cincuenta  y  do»  má
quinas  se  lanzaron  a  la  lucha.  El
espectáculo  fue  impresionante.  En
el  primer  viraje,  el  amontona
miento  de  corredores  fue  e»pecta
cular.  Y  un  desconocido,  el  número.
26.  tomaba  el  mando  de  la  carre
ra.  Era  Jim  Pomeroy.  Todo  el  mun
do  suponía  que  seria  fugaz  su  po
sición  privilegiada.  Todo  lo  con
trario.  Su  «Bultaco»  se  revelaba  a
la  altura  de  las  ansias  de  su  pi
loto  y  de  esta  forma,  aumentaba
vuelta  tra»  vuelta  su  ventaja.  En
el  box  de  ‘aBultaco»  lo  veían  y  no
lo  creían.  Su  último  fichaje  ponía
en  evidencia  a  ‘la  élite  mundial  con
un  estilo  fácil  y  espectacular.,  con
un  trazado  perfecto  y  una  regula
ridad  pasmosa.

Detrás  quedaban  los  Robert,  Mi
kkoa.  Weil,  Vehkonen  y  una  se-

rie  de  nombres  ilustres  en  moto
eros».  Porque  Pomeroy  cada  vez
más  firme  y  decidido  parecía  inac
cesible.  Temimos  que  la  dureza  de
la  manga  —ciarenta  minutos  más
dos  vueltas—  afectara  su  marcha  y
su  rendimiento  disminuyera,  pero
demostró  ser  también  todo  U  at
leta.  No  cabe  duda,  que  de  la  ‘no
che  a  ‘la  mañana,  «Bultaco»  se  ha
encontrado  con  todo  un  campeón.

E  la  primera  manga,  hay  que
destacar  que  el  vencedor  del  pasa
do  año,  el  belga  Sylvain  Geboers.
no  tomó  la  salida  por  no  encon
trarse  en  buenas  condiciones  físi
cas.  Por  »u  parte,  el  triple  vence
dor  del  Vallís.  Joel  Robert,  tam
poco  tuvo  su  día.  Nunca  logró  al
canzar  al  pelotón  de  cabeza  y
cuando  iba  sexto  a  tres  vueltas  del
final,  se  retiró  a  los  box  por  ave
ría  en  su  «Suzuki».  El  segundo
clasificado  en  esta  manga  fue  el
joven  alemán  Han  Maisch  con
«Maico»  a  cinco  segundos  de  Po
-meroy,  situándose  a  continuación
Mikkoia,  Hansen.  Weil.  Anderson.
Falta,  Haim,  Ribaltchenko,  V-ehko
nen.  etcétera.  El  primer  español
fue  Domingo  Gris,  en  el  puesto
decimonoveno.

LA  SEGUNDA  MANGA
DECIDIO

Antes  de  la  salida  de  la  manga
decisiva,  se  esoeculaba  en  torno  a
las  posibilidades  de  Jim  Pomeroy
de  mantener  su  dominio.  El  pilo
to  se  mostraba  tranquilo  y  opti
mista.  dedicando  constantes  elogios
a  una  montura  qUe  días  parecía
descartada  para  luchar  por  el
triunfo  y  que  sólo  ha  necesitado
de  un  corredor  puntero  para  supe
rar  a  1-as marcas  japonesas  que  la
pasada  temporada  fueron  poco  me
0OS  que  invencible.  Ayer  «But.aco»
puso  muy  alto  el  nombre  de  la  in
dustria  nacional,  pues  no  debemos
olvidar  -que  desde  1969  una  marca

española  no  figuraba  en  el  cuadro
de  honor  del  G.  P.  España-.

El  rvso  Guennady  .Moiseev  con
«KTM»  tomó  el  mando  en  la  se
gvnda  manga  delante  del  sueco
‘Han-sen  con  «Kawasaki».  Pero  es
tos  dos  participantes  pronto  desa
parecerían  del  plano  al  aparecer
con  fuerza  el  alemán  Adoif  Weil,
seguido  de  -su  compañero  de  la  es
cudería  «Maico».  H.ans  Maisch,  que
dominaron  la  prueba  durante  mu
chas  vueltas.  Luego,  -apareció  un
tercero  en  discordia,  el  sueco  A-n
dersson  con  «Yamaha»  que  se  si
tué  en  segunda  posición  superan
do  a  Maisch.

Por  su  parte,  Jim  Pomeroy  roda
ba  - un  tanto  a  la  espectativ».  Sin
arriesgar  para  evitar  una  caída  o
rotura  de  máquina,  se  mantuvo  du
rante  toda  la  manga  en  cuarta
posición  y  »i  bien  el  norteamerica
no  en  varias  ocasiones  dio  la  ‘sen
sación  de  pod,er  superar  a  -Ma-isch,
éste  no  esdió.  1-a  diferencia  entre
el-  alemán  y  Pomeroy  que  rodaban
tercero  y  cuarto,  oscilé  entre  los
cinco  ‘  los  quince  segrndos.  para
ser  al  final  de  doce.  El  cómputo
d»  tiempos  dio  la  victoria  a  Maisch
un  joven  alemán  en  el  que  tampo
co  se  contaba.

En  esta  manga.  Joel  Robert.  que
tomó  una  mala  salida,  abandonó  e.n
la  tercera  vuelta,  poco  satisfecho
del  comportamiento  de  su  montura
y  de  su  forma  física.  El  campeón
mtjndi»l.  se  marchó  halhumorado
del  Vallés.  También  debemos  dejar
consta-ncia  de  do»  accidentes  pro
tagonizados  por  Malcon  D-avis  y
Toro  F-underud  que  fueron  hospi
ta1izados.  pero  su  estado  no  es
grave.

SUY”F  SFGTJNDOS-  -

DECIDIERON
AL  VENCEDOR

Primero  y  cuarto,  y  segundo  y
tercero,  respectivamente,  Pomeroy


