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«B ultaco»,
con  su
segundo
puesto,
salvó  el
honor de ¡a
participación
española

Joel Robert,
que abandonó en
las dos mangas,
d ecepcionó;0]

y  Maisch  empataron  a  cinco  pun
tos  en  la  clasificación  final.  Todo
hacía  suponer  Que  el  norteameri
cano  serla  el  vencedor  absoluto  por
haber  ganado  una  manga  y  así  lo
entendieron  los  aficionados  que
apaudieron  con  fuerza  a  esta  gran
revelación  del  moto  cro»5  cuando
cruzó  la  meta.  Sin  embargo,  el
primer  puesto  se  decidió  por  el
computo  de  tiempos  en  las  dos
mangas  y  Maisch  que  acumuló  un
retraso  de  cinc0  segundos  en  la  pri
mera  respectivamente  al  piloto  de
«Bultaco»,  subió  a  lo  .má»  alto  del
pódium  al  ganar  la  segunda  man
ga  por  12  segundos.  Hay  que  pun

ra  el  finlandés  Vehkonen  que  de
cepcionó  un  tanto,  pues  se  espe
raba  pudiera  egtar  en  la  lucha  por
el  triunfo.  Los  puestos  sexto,  octa
vo  y  noveno,  fueron  copados  por
los  pilotos  soviéticos,

Respecto  a  los  pilotos  españoles.
el  m.ej nr  fue  el  campeón  de  Espa
ña  Domingo  Gris  que  se  clasificó
con  su  «Bultaco»  decimocuarto,
mientra»  que  le  seguían  en  méri
tos  Sánchez  (19.°)  y  Mendívil  (24).
En  contrapartida  con  esta  discreta
actuación  de  nuestros  pilotos  que
estuvieron  sencillamente  a  la  altu
ra  de  sus  posibilidades,  debemos
congratularno5  del  éxito  de  «Bulta
co»  que  situó  de  la  mano  dé  Po
meroy  una  máquina  española  en  el
segundo  puesto,

LAS  OTRAS  DOS  CARRERAS

El  sábado  se  disputaron  dos  man
gas  de  las  carreras  d»  sidecars  y
nacionales  (séniors-júniors.  En  la
mañana  de  ayer  se  celebraron  las
restante»  que  conocieron  los  mis
mos  vencedores  que  la  víspera.  Ig
nacio  Bu.ltó  con  «Bult.aco»  no  tuvo
rival  y  ganó  de  nuevo  a  lo»  sé
niors  y  júnior»  del  país,  mientras
que  los  mizos  Courajod  y  Lampart
con  «Triuinph»  se  imponían  nueva
mente  en  la  manga  de  sidecars
que  resulto  muy  espectacular.

En  definitiva,  el  XII  Gran  Pre
mio  de  España  de  Moto  Cross  ha
servido  para  lanzar  al  primer  pla
no  a  una  nueva  ola  de  pilotos  que
en  el  Circuito  del  Vallé»  han  es
tado  capitaneados  por  Hans  Maisch
y  Jim  Pomeroy.  Oiremos  hablar  de
olios...

José María CASANOVAS

•  CLAStFACiOÑS.:..
MUNDIAL  DE  250  c.c.
•  1  Maisch  (Alemania),

«Maleo»,  5  puntos.  l-32-4&:.
.2.  Pomeroy  (EE.  1315.),

«Bultaco».  5  puntos;  1-32-53.
3.  Weil  (Ale.),  «Mateo»,  6  

•  4  Andersson  (Sise.),
«Yamaha,,,  8  p.  .

5..  Vehkone  : 
•oMontesá»,  •15.

6.  Ribaltchenko  (URSS),
«CZ»,  16  p.  .

7.  Halas  (Che.).  «CZ,,,  18:P
.8.  Kiribin  (URSS),  »CZ>,,  19.
9.  Roviev  (URSS),  «KTM»;  21.

10.  Rabiar  (Bél.),  «Suzuki»,  24.
14  Gris  (Eaña)..eBultaeo».
.19.  Sánchez  (Esp.).  «Bultaeó»54  Mendívil  (Esp.),  «Bultaco».
Hasta  29  clasIficados.  .

SENIOR-JUNIOE  .

NACIONALES
1.  Bultó  «Bultaco»,  2  puntos.
2.  Sáinz,  «Bultaco»,  4  p.3.  Bellsola,  «Montesa»,  6  p..
4..  Yfila.  «Montesa»,  Pp.
5.  Seras,  «Bultaco»,  9  p.
6.  Ardevol,  «Montesa»,  13  p
1.  Muñoz  «Bultaco».  13  p.•.
8.  Martínez,  «Bultaco»,  18  p..
9;  Delgado,  «Buitaco»,  21  p.

10.  Regás,  «Buitaco,s,  22  p.
Hasta  32  clasifléado»

SIDECARS  ••.1.  CDurajod,  Lámpart  :
Suiza,  «Trinmph,  2  puntos.

2.  Klaeser,  HaIf:  :.,.Suiza,  «‘fl’»,  6•. 
3  Grogg,.. Gerbo

Suiza  eNhrton»  ‘Tpuntos
4..  Ureeh,  Gloor  •.

Suiza,  «Honda»,  9. pmf»» •RggKalberer  .  .  .

Suiza  «Ncsrton»  9  puntos
6.  Rostaiga,  Blanc

Franeza  «Norton»  9  puntos

tualizar  que  al  paso  por  méta  en
la  última  vuelta,  Pomeroy  atacaba
furiosament0  y  rodaba  a  sólo  cin
co  segundo»  de  su  predecesor.  Al
parecer,  se  pasó  de  frenada  en
una  curva  y  perdió  unos  preciosos
segundo»  con  la  mcta  ya  a  la  vis
ta  que  le  costaron  el  triunfo.  De
esta  forma  pagó  su  inexperiencia.

El  tercer  clasificado  absoluto,  fue
AdolÍ  Weil  que  protagonizó  con  su
potente  «Maico,,  una  segunda  man
ga  magnífica  que  le  permitió  supe
rar  al  veterano  Andersson  que  de
mostró  que  las  «Yamaha,,  pueden
dar  que  hablar  en  un  futuro  in
mediato.  El  quinto  puesto  fue  pa-
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