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RaIf  Saura  fue total  y desde  un
principio  situÓ su Yamaha en la’
primera  posición, que no abando
nó  hasta la bajada de la bandera a
cuadros.  Félix Rodríguez (Honda)
y  Armando Barbé (Yamaha) ocu
paron ‘las siguientes posiciones.

La  sorpresa vino en  las verifica
ciones al comprobarse que su Ya
maha  tenía una  cWindrada supe
rir  a los,600 c.c. permitidos,  moti
vó  por  el  que  fue  excluido y  la
victória fue’adjudicada a Félix Ro
dríguez (Honda-Druc Moto).

Ello no quita mérito  a Ralf Saura’
(Yamaha-Moto  Cortés),  pilotó,

muy  rápido corno demostró al ser
‘también  protagonista  destacado
de  la otra pruebade la jornada,  ‘Su-

•  perbikes, en la que logró la segunda
posición tras las dos mangas dispu
tadas,  ganadas ambas  por  Juan
Manuel  López M’eiia (Honda-Ar

•  bizu); El gallego ga:n’ó eq la primera
manga,  venció de forma clara, se
guido  del  madrileño’ y  de  Dani
Amatriain  (Honda-Gabi), que  a
duras  penas pudo contener a Car
los  Muñoz Suzuki-i4adal) y Xavi
Arenas (Honda-Impala), pero en la
segunda  tuvo algunos  problemas
•para superar a Saura y Luis Carlos
Maurel  (Yamaha-Folch); al  final,

•Maurel entró segundo y Saura, ter
cero.’

ANTONIO  JOAN
Corresponsal

Fiesta  por  todo  lo  alto  en  La
Melva para contemplar  las acroba-.
cias,  saltos y  virajes espeluznantes
que  los mejores pilotos  del moto
cross español ofrecieron a los cerca

‘de diez mil aficionados que  se con
gregaronefl el circuito eldense que
sigue siendo el primero  de España
que más poder de convocatoria tie-
ne.
LA’PRIMIRA MANGA’
PARA  “COLOfl

•  El  rugir imprdsionante  de  las
“máquinas seacenisió en e! momen
to  del banderazo de salida en la pri
mera de las dos mangas. Pablo Co
lomina  arranc& en  fprime’ra: posi
ción y nopermitiULic  nin’g’ún otro
piloto  le arrebatana  esa privilegia
da  zona. Los minuios,pasabafl  y el
‘de Elda se mostraba seguro. Al filo
de  concluir la  manga Lus  López
intenta  sorprender  a  su  amigo  y
gran  rival, pero sufre una semicaí
da  que terni i nade  abortar susaspi-,

Págiña.57
-‘-

SENIOR A
1.  Amós Bilbao (Fantic),  50 p. (17
+  19 +  14); 2. Jordi  Tarrés (Beta),
56(21  +  14 + 21); 3. Lluís Gallach
(Gas-Gas),  69(22  + 26 + 2 1); 4. Os
car  Giró  (Aprilia),  79  (31  +  25 +
23);  5. Andreu  Codina  (Gas-Gas),
90  (33 +  2  +  25); 6. Javier Puig
(Beta),  94 (5 ceros); 7. Gabino Re
nales  (Montesa), 94 (3  ceros);  8.
Marc  Coloñié (Montesa),’ 109; 9.
Joan  Freixas (Gas-Gas), ‘113;,. 10.
Marc  Utrillo (Gas-Gas), 116; 11.
Josep Arcarons (Gas-Gas), 118
SENIOR 8
1.  Marc  Colomé;  2.  Marc  Utrillo;
3.  Josep Arcarons
SENIORC  -

1.  CarIes Casas (Montesa), 39; 2.
Luis  Díaz (Aprilia),  52 (8 ceros); 3.
Manan  Ayora (Beta), 52(6 ceros)
ASI,VA EL CAMPEONATO
1. Tarrés y Bilbao, 37; 3. Codina y
Gallach, 26; 5. Giró, 23

LA  SEGUNDA PARA
“LUISAKI”

Máxima  tensión y espectación
para ver la segunda y última manga
que  luego resultaría tener un  solo
color  la del piloto petrerenSe Luis
-López, que salió en primer lugar y
no  sóltó esa -posición en toda  la
manga. .Colomina, no tuvo fortu
na, en la primera curva del circuito
sufrió una caída y sequedó.el’últi
mo.  La emoción la pusieron “Lui
sake” ‘y Elías que, intentó desban
car a Luis pero se tuvo que confor
mar  con la  segunda plaza.  Pablo
,Colornina  realizó una sensacional
remontada  entrando en cuarto lu
gar en línea de meta tras el catalán
José  Alonso que fue tercero. En la
general,  líder,  Pablo  Colomina
(Yamaha)  con 67  puntos;  “Luisa
ke”  (Honda)  66; Elías (Honda)  55.
y  eri’ quinto  lugar  Oscar  Vallés
(K1:OfflOS  -
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da.  Peo.1,.içanipófl  mundial
erró  en ‘l  trctrá  y- Bi’lba’ós’up&’
aprovechaf  .la  oportunidad  para..
imponerse  eón claridad,, mientras
Lluís  Gallach conservaba su cómo
do  tercer lugar.      ,     -

Herri Torrontegui se lamentaba de su moto de estricto “serie”
-   -.----  ——

nmunin
Sokó lo sorpresa en el Trial de Pats

Amós Bilbao superó a Tori’és
i  ProhJiiips:treszonasdebieronsersuspendidas
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..Pais  (Giro-  —  Sorpresá  du el
Triál  de Pals .segixndá prueba del
‘Carnpeçnato de España de Tría!,
con  la  victóri  de. Amós Bilbao’
(Fantic) pór delante del gran favo
rito,  Jordi Tarrés (Beta).        CLASIFICACIONES’

Lo  cierto es que la prueba tuvo
ya  un  inicio  un  tanto  extraño.
Cuando los pilotos se aprestban’a
efectuar las tres primeras zonas, de
las  15 de que coi’astaba el recorrido,
el  propietario de  los terrenos se
negó a que lás motos entrase en su
finca,  provoçando  un  pequeño
cáos, un cierto retraso y la descon
centración  de  bastantes pilotos.
Las  zonas eran de terreno duro y
roca,  bastante  difíciles; debían ne-’
.gociarse tres veces hasta totalizar
36  de las 45 previstas,  debido a la

—   anulación antes ‘reseñada, que hizo
que  algunos pilotos  criticasen a la
organización.

Así,  al  término  de  la  primera
vuelta Bilbao era líder con 17 pun
tos,  seguido por Tarrés (22) y Lluís
Gallach (22), que  se habían desta
cado  ya de los demás. En la segun
da  vuelta Tarrés  penalizó sólo 14
puntos  por 19 de Bilbao, tornando

‘,asi’el mandó de la prueba, que mu
.chos pensaron estaba ya sentencia-

López Mello, eii $uperi5
Saura, excluido en F-2; Ró’dríguez, vencedor
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Motocross en Elda

hermanos
epartieron  los puntósy  López

•      ,bresmucho,más veteranos y expe
co le hizo falta formzar más el  ninentados  y  con  la  desventaja
mo                          para el mas joven de los Miralles derodar durante los últimós giros con

el  tubo de escape de su moto róto.
Flojo debut de la Derbi, que Luis

“Champi” Herreros nó pudo ha-  Ignacio “Pitufo” A!varo sólo pudo
cer  nada para evitar que Aspar se ‘  llevar a la novena plaza, delante de
marchara irremisiblemente y áuñ-  un Jaime Mariano no mUy conten

ue  rodó muy depris.a, casi al lími-  to con su nueva moto.
te, su JJ Cobas todavía no esta bien
afinada, y se tuvo que conformar  SAURA,ExcLuiDoENF-2
con  quedarse segundo, controlan-
do  los ataques de Voltá y Manuel
Hernández (Honda-Licor 43), gru
po al que en la vuelta once, tras es
pectacular remontada, dió’ alcance
Julián  Miralles, que rápidamente
se  colocó tercero, acosando a su
teórico compañero de escudería.

Pero  este grupo se desharía rápi
damente. Debón gripó elmotor de
su  JJ-Cóbas y  Voltá sufrió  una
caída sin consecuencias, mientras
que’ Hernández también rompió
un  aro del motor, por lo que este
bajó de rendimiento y se retrasó. A
tres  vueltas de final se produjo el
golpe  de  teatro  definitivo: cayÓ
Champi,  lesionándose una pierna
y un brazo; aunque ello no le impe
dirá correr en Japón y Julián-Mira-

•  lles se encontró con la segunda pla
a,  rnuylejos del líder

Herri Torrontegui, quien’ dispu
tó  la prueba con una Honda prácti
camente  de serie, al no llegarle a

•  tiempo  las piezas especiales de la
marca nipona, se encontró así con
una  meritória tercera plaza final,
aunque el jóven hermanó de Julián
Miralles, José Ramón, bien pudo
darle algún disgusto. Precisamente
éste y Carlos Giró, en ambos casos
por  su  juventud, realizaron una
sensacional carrera con sus JJ Co
bas  y lograron concluir la prueba

...._.eri la ‘cuarta y sexta pósicióp, res
‘‘

pectivamente,pordtd4!bOi-

raciones. Colomina, entró prime
ro,  “Luisake” tras de él, y Elías en
tercer lugar.


