
DE siempre  los  pilotos  soviéticosse  han  .distiguido  en  moto
C1’OsS y  así  vemos  como  en  el  j..
marés  del  G.  P.  España  destaca  el
nombre  de  Victor  Arbekov  que  se
impuso  en  las  ediciones  de  1966 y
1967.  Sin  embargo,  en  los  últimos
años  los  corredores  rusos  hablan
desaparecido  del  primer  plano  pa
ra  volver  a  brillar  con  luz  propia
la  pasada  temporada  de  la  mano
de  la  marca  nacional  «XTM» que
se  impuso  por  mediación  de  Mois
sev  y  Rulev  en  dos  mangas  de  sen
dos  grandes  premios.  Fue  algo  así
como  un  aviso,  como  un  adelanto
de  la  gran  ofensiva  que  prepara
ban  para  recuperar  la  hegemonía.

Ayer,  en  el  circuito  del  Vallés,
los  dos  corredores  oficiales  de
«KTM»  dieron  la  gran  sorpresa  al
superar  en  toda  la  línea  a  las  es
cuderías  japonesas  mediante  des
hombres  que  se  adaptaron  perfec
tamente  al  estado  embarrado  de  a
plata  y.  que  hicieron  gala,  de  tina
preparación  física  y  regularidad
envidiables.  De  esta  forma,  Guen
nady  Moissev  a  sus  22 años  fue  el
vencedor  absoluto  de  la  primera
prueba  del  Mundial  con  cinco  pun
tos,  fruto  de  su  cuarto  puesto  en
la  primera  manga  y  su  triunfo  en
la  segunda.

DOVEÑ,  UN  CAMPEON
EN  CIERNES

Parece  escrito  que  en  el  G.  P.

de  España  tiene  que  surgir  la  sor
presa.  El  año  pasado  fue  el  norte
americano  Jirn  Pomeroy  quien,  sa
liendo  del  anonimato,  se  impuso  en
la  primera  manga.  Esta  vez  el  sal
t’)  al  primer  plano  lo  ‘ha  dado  un
belga  de  veinte  años  llamado  Ray
mond  l3oven  con  el  que  nadie  con
taba.

Se  trata  del  nuevo  anumber  one»
de  «Montesa»,  el  piloto  que  ha  sus
tituido  al  finlandés  K.alevl  Vehko
nen  que  no  dio  a  la  firma  de  Es
plugas  los  resultados  esperados.
Boyen  posee  un  corto  pero  bri

llante  historial  en  el  que  destaca
por  encima  de  todo  su  cuarto,  pues
t’  en  el  último  campeonato  de  Eu
ropa  de  125  c.c.  en  el  que  con
quistó  un  par  de  victorias.

Ganó  la  primera  manga  de  prin
cipio  a  fin  cuando  el  estado  del
circuito  era  peor  a  causa  de  las
últimas  lluvias  caídas.’  Desde  el
mismo  momento  de  la  salida,  asu
mió  el  papel  de  liebre  sin  que  na
die  pensara  que  podría  llevar  has
ta  el’ final  su  fantástica  galopada.
Su  suerte  quedó  sentenciada  en  la
undécima  vuelta,  cuando  los  dos

hombres  que  le  perseguían  le  die
ron  caza.  Se  trataba  del  soviético
Rulev  y  del  campeón  mundial  An
derssón.  Rodaron  casi  una  vuelta
codo  con  codo.  En  el  momento  pre
ciso  en  que  estos  dos  pilotos  inten
taban  adelantar  a  Boyen,  fueron
por  los  suelos  y  de  esta  forma  el
francés  volvió  a  quedar  en  solita
rio  con  más  de  diez  segundos  de
ventaja.

Al  final  de  la  manga  disputada
sobre  40  minutos  más  dos  vueltas,
Boyen  cruzó  la  meta  con  sólo  no
venta  centésimas  de  ventaja  sobre
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