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En  el  aspecto  profesional.
Ramón  Mendiburu  ha  seieo
donado  un  ramillete de  norn
bras  en  el  que  figuran:  Pa
rurena,  Laos,  González Lina.
res,  Oliva  Nazábati, Casas, ?.
Tornas.  L.  Ocaña, Tamames,
Manzaneque, Gandarias,  Vls’o
y  López  Cerril,  en  el  gua
teóricamente  están  todos,
puesto  que  en España no die
ponemos  d  mucho  minbrs
para  hacer  canastos  cuando
llega  esta ocasión y tres  para
arriba  o  tres  hacia abao  da
ríe-nt el  mismo  resultado. Esto
si,  estimamos  que  dasn
exstir  unos métodos para ha
cer  comprender a  todos,  que
antes  de  os  mundia’les  han
de  someterse a  una  ¿lsCiii
na,  orientada  de  cara  a  su
mayor  rendimiento.  Pero  da
todo  esto,  nada

Lóper  Carril  y  Luis  Ocaña
siguen  corriendo  por  Francia
los  productivos  ‘criteriums
y  Se  Supone que  la  última
idea  que  cruza por  su cabeza
son  los  mundiaies  da Yveir
y  Mettet,  a  fin  da  mes en
Bélgica.  Yo  creo  que  López
Carril  tiene  su  derecho a  co
eeohar  una  pequeña fortuna
que  le  compense de  los  es
kie-zos  del  ‘Tour..  porque
además  su  espíri.tud de  res
ponsabilidad,  le  impone unos
entrenamientos suplementarios
‘tipo  Merckx..  que  le  man
tendrán  en  condición para la
fecha  del  31 de agosto, pero
1u15  Ocaña, - que  abandonó a
medio  .Tour.,  debido  a  su
deficitaria  condición  física,
¿pué  hace en  Francia. cuando
en  España se  están  celebren.

EN EL MUNDIAL
do  una  serie  de  carreras,
orientadas  y  dirigidas  a  gala-
de-  como  Olas  mande  en
íéigba?  Racrdsmoa  que  la
!ibaradad  da que gozó siem
pre  LuIs  Ocaña en  los  tras
últimos  equIpos a  que  parte
necó  —.Fagor.,  cRIC..  y
cSupar-Serc..  fue  la  cause
rmordloi  da  problarnaa pos

tuIcras,  debido  a  gua  no
o  no guIare, compaginar

lo  gua  -le corriera  con  sus
afanas  da  d-irtcro.

Ignoro  hasta  gua  punto al
contrato  que le  ilge  con  ‘Su
psi—Ser. ti-ana juriedi-cc:ón en
sus  actueel-anea, teniendo  en
cuanta  las  pocas  satisíec
cion-es que le aporto  a  La fu’
ma  navarra  hasta  el  eTour».
Esta, de propia convicción ten
.dría  que  imponerle participar
en  las  carreras de Leganés y
otras  que  están  en  cartera,
c  las mismas perspectivas.

Participar  en  todas  las  ca
rreras  preparatorias tendría
que  ser  -un prlnciplo  de  dis
oi-piina aceptado  por  todos,  a
partid-  del  momento en  que
sus  nombres aparecen en las
lista3  de  ‘probables.  y  mu
cho  me  sorprendería que  los
organIzadores de  las carreras
españolas no  correspondiesen
a  la  presencia de  López Ca
rril  y  Ltrl5 Ocaña —pongo por
ejemplo—  con  alguna aporta
clón  de  tipo  extra. En pricol
pb  se  saldría ganando en  el
aspecto  disciplina,  porque to
dos  estarían  sujetos  a  los
mismos  deberes y  se robusta
cerfa  ei  espirito  de  equipo.
Sin  embargo, Ocaña vive  su
pida  como le  parece, sin  que

nadie  -pueda meterle  dentro
de  tea corsé  de  •responsabji.
dadas,  Por el  contrario, Siem
pre  estamoa fspuéstos  es
cuchar  cualquier  subteríuglo
que  lo  margine do  sus  res
ponsabilidades,  Claro qaie los
resultados  cantan y  se  exoli
can  con  mayor  claridad  que
todos  los  cabio5  que  se  is
tiran  —yo  Incluido—  para
fustificar,  lo  iailuatificabje, En
este  oca-alón, Si  ea  gua  Rau
re  no tiene  bastantes atrbu
tos  para  llamarlo  al  orzar,
Ramón  Msndibur  ha  tenido
que  anticiparee y  ponerla  el’
cascabel  al  gato.  No  ca
puede  dolar  suelto,  porqus
admi-nistra  pésimamente  su
prestigio.  El  dinero,  es  otra
cosa.. -

Ya  estamos  donde  íbamos
y  nos  encontramos, en  que
Ramón  Mendi-buru, empujado
por  su  cargo  de  selecciona
dor  nacional se  encuentra en
Suiza,  siguiendo el  Gran Pre
mio  Guillermo Tel! y como es
natural,  no se  ptreda estar  en
la  procesión  y  repicando  al
mismo tiempo.  De ahí que se
interprete  la  lista  de  sdlec
donados,  facilitada  a  la pi-an
as,  como una faere  de aliño
par  no  demorar  lo  que  ya
sería  un  retraso evidente al
regreso  de  Suiza.  Esto  no  le
exime  de  hacer  [a5  cosas
bien  hechas y  buscar las re
velaciones  en  donde  quiere
que  se produzcan, sj  con ellas
podemos  aportar un  poco  de
dignidad  a  nuestra presencia
en  los  ‘mundiales..

Así  es  que repitiendo nues
tro  punto de  vista  da que no
disponemos de mucho mimbre
para  hacer  canastos  tendre
mos  que aceptar como buena
la  ‘lista confeccionada deprisa
y  corriendo  por  el  seleccio
nador  nacional. Pr-asiento que
quiere  acudir  a  muchas par
tes  para  que  su  labor  sea
fecunda  e  indiscutible.  En
este  mismo  momento, aparte
las  ausencias de  López Can-rl
y  Luis Ocaña, que no  aclaran
nada  en  el  aspecto homogé
neo  del  equipo,  se  podría
discutir  porque  Fulano  ha
sido  preferido  a  Zutano, paro
ganaríamos tan  poco  que  es
preferible  dejarlo  como  está.
porque  los  resultados no  me
jorarían  mucho  en  Yvor  y
Mettet.

Tal  vez  para poner  fin  a
este  trabajo  anterior  e  los
‘mundiales.  de  Bélgica,  lo
má5  adecuado sea  para  ha-
cerio  con una pregunta. ¿Qué
hacen  o  a  qué  Se  dadicon
los  técnIcos con sueldo da la
Federación  Española  da  O
ctismof  E!  únlco que  da  fe
da  una actividad  !noa-sar,ts za
el  amigo  gamón  idonolburu,
al  gua  deseo ruCho  acla:-ic
en  su  cestión.

J_. PLANS BCSCH7

-BERANO EN
Silverstone  (inglaterra),  9.

(Alfil).  —  Dominando [a  ca
rrera  de  principio  a  fin,  el
venezolano  Jonny Cecotto  se
impuso  hoy  en  la  primera
hiange  del  Gran  Premio  de
Gran  Bretaña de  motorismo,
categoría  750  cc,  celebrado
hy  en el  recinto de  Sllvers
tone,  e!  más rápido del  pais.

-  Cecotto,  pilotando una  .Ya
mahe.  de cuatro olllndros, en
tró  en  l  mata  óon  una con
sIderable  ventas  sobre su  la-
mediato  seguidor,  el  francés
Pons.  temblón  con  ‘Yamaha..

La  primera  manga del  Gran
Premio d  Silveretonta consis
tió  an un recorrido do 35 vu&
tas  e  un  c!rculto  que  tiene
una  longitud de 4.540 metros.

La  proclamación da-! vence
dc.r  final  del  gran premio  ro
se  decidir5  hsst  mañana ¿o
mingo,  cuando  se  completen
las  ES vueltas  restantes para
cubrir  las  7-3 de  gua  consta
la  pruebo.
-  La- pracantaión  ¿-si dapor..
tiste  venezolano en  el  circuI
to  de  Silverstcns  ha-bis des
pertada  una gran  expectación
entre  los  especialistas  britá

Pons, 9,  (IDe nuestr0 corres
ponsal,  Alonso.) —  Bajo  la
pauta  del  Moto  Club Segre,
tendrá  lugar  el  próximo  día
17  de  agosto, la  carrera de
Moto-Cros5 puntuable para el
campeonato del  mundo en -la
clase  de  125 c.  e.,  el  esce
nario,  será  el  fantástico  cir
cuito  de  ‘El  Cluet..  con  rie
go  Por aspersión, tribunas de
espectadores  con  capacidad
para  1.000  plazas,  parklngs
para  cinco  ni-!]  vehículos y
servicio  de  bar  dentro  del

-  mismo margen ¿al circuito.
1-laste le  fecha  para dlspu

ter  la  prueba del  campeonato
del  mundo,  se  encuentran
inscritos máa do  cuarenta pi
ltoa,  entra lo  cuales se en
cuentra  el  virtual  campeón
del  mundo, Gasten Rahl-er, el
japonés  Akira  Watanabé, los
checoslovacos Jiry  Churavy y
Anfonin Baborovski, los belga3
André  Mal-herbra, Gilberi  do
Roovr  fvenoedor de la  pasa
da  edición del  Moto  Cros  de
Mongay), Françol5 Minne, etc.,
la  perticioaclón española será
muy  nutrida, formando un po-
tanta  equipo, del cual espera
mos  ¡o  mejor,  entre  ellos,
destacaremos a  Ignacio Bulto,
Jorge Capapsy, -Domingo Gris,
Antonio Elias, Alberto Rl-ho y
Santiago Babot.

En  cuanto  e  las- motocicle
tas,  habrá muchas novedades,
pues  Gastón  Rahter, va  e  es
trenar  ‘Suzuki.,  15 quinte  mo
toclclets  comp-letament5 nue
va  gua  ensaya esta  tempora
da.  Por  su  paris  Z2ndapp,
también  presentará  noveda
des;  l  prestigiosa  marca
checoslovaca O,  Z,,  h  lnocrilo  Ros  máquinas  oficiales;
i-iusqvarra,  paraca  zar  que
tiene  toda  su  confianza ocr

CECOTTO, SO
S ILVERSTONE

laicos,  gata  pronosticaron  un
gran  duelo  entre  Cecotto  y
el  inglés  Barry Sheano.

Sin  embargo, después  de
conseguir  excelentes  tiempos
en  los  entrenamientos, She
es  sólo  pudo - ccnsegu-lr un
cuarto  puesto  en  la  prueba
de hoy. En lOs ensayos Cecot
to  pulverizó en tres  segundos
el  récoed de  le  vuelta.  co
rrIendo  a  más d  7o  kilóme
tros  por hora.

Las  cornpeticloraz  motoci’
dllatas  con  máquinas cia  753
cc  de cil!ndra-da nc  satén  ho
mologadas  como campeonato
mundial,  paro  oficiosamente
así  se consideran.

CLASIFICA-CiQiij
1,  Cscottc- (Vanzzuzla,  «a.

alac,  55-53-2, a  l-7,9I

2.  Pont lran-cio,  cYarrahzc,
57-01-o.

3.  Lernaivuorl (Fihla-ndia, c5u-
c,  5722-5.

4.  Shsart-s  (lES),  «Suzukl-,
57’27-3.

5.  Ditchbum  (G3,  cKaws.
hi.,  57-41-3.

el  equipo de  Inglaterra  y  doe
corredores  suecos  muy  bien
clasificados; también  en  ma
no  de  otros  pilotos  estarán
presentes:  ‘Aspes.,  ‘Ano! llot..
ti.,  •K.T.M..,  ‘Yamaha.,  .Ka
wasskl.,  etc,  Por parte espa
ñola,  -Bultaco.  alineará  lea
mismas  monturas que Barltó y
Elías  corrieron en  Cognac y
‘Montesa.  alineará  sus  nue
v  125 o. e. que tan buenos
resultados  vienen  cc-nsigulart
do.

A  buen  seguro  todo5 103
aficIonados  que  acuden  a
Mongay,  podrán  prasento!aT
una  tarde  llena da’ novadada
mecánicas y  de grandes p!o
tos  cuya actuación esperamos
que  esté  a  la  altura  de  la
magnífica  organización que el
Moto  Club  Segre nos  tIene
ya  acostumbrados,

ACADEMIA -

DE MUSICA

AMOROS
Enseñanza, solfeo, instrumer,
tos,  canto. Clases Individua

les  y  pare conjuntos
Disponemos

de  lnstrumentc
Teléf.  254-74-33

Casanova, 21,  p.  1.’;1]

r  ‘y  

cicIismo. - --;0]
LA DISCIPLINA HA DE SER
IGUAL PARA TODOS;1]

‘—  —‘e’-- ‘  

motorismo
.     A_;0]

¿QUE -  HACEN EN FRANCIA
OCANA Y LOPEZ CARRIL?
EBIAN PREPARAR AQUI SU PARTICIPACION

EL PROXMO CIA 17, EN MUNGAY

-  GRAN PREMIO DE ESPAÑA
DE “MOTOCRØss” EN CATE-

-    GOR-IA 125 c.c.

-GARRIGA (C. C. Torro- -

gona), VENCIO EN
VILAD ELLA

Tarragona,  9.  (De  nuestro  corresponsal, José
ROCA GARCIA.) —  So  disputé en la  población de
Vi-Labella, una carrera -reservada a  Juveniles .A.  y
.B.,  atinadamente organizada por el Club Ciclista-
Tarragona.

Hubo fuerte lucha a -lo largo -de la carrera pre
senciado su desarrollo  por numeroso póbI-ico, con
triunfo final del notable corredor de ¡a entidad or
ganizadora, Garriga, y  estableciéndose la  clasIfico-
alón  de la siguiente forma: 1, 1. GarrIga (Club Ci
clista Tarragona); 2,  0.  Soler (U. C.  Barcelo-nete);
3,  J.  González (y.  C.  ExcursIonIsta); 4,  V.  1-turat
(O.  C. Barcelona); 5,  J. Ro-ca (C. C. Rubí); 6, C. Ver
gés  (P.  C.  Ateneo); 7,  AlguacIl (Ii.  C.  Salud);  8,
A.  Moreno (O. C. Barcelona); 9, .1. onte  (-O. C. Bar
celona);  10, L. -Cebrión (C.  C.  Rtrbfl, hasta 34 cla
sificad-os, si-endo vencedor por equipos el  O. C. Bar
celona.

En  la  categoría c3o  venció Iturat, hijc  del que
fue  campeón de España, Vicenta ltrrat.

d


