
El  piloto  belga Georges Jobe,’ a  objeto de ser operado por un desta
los  mandos de una «Suzuki», fue-el  cado especialista.
gran  triunfador  de  este  GP.  de
España  de  Motocross,  categoría  Excelente primera
250  cc, que se disputé en el circui-  --  -

to  de El Vallés. El belga, que en su  manga ue ivuUfloZ
momento  fue  el  más  joven  cam-  «Randy»  Muñoz,  por  su  parte,
peón  mundial  de  la  historia  del  realizó una excelente primera man
motociclismo,  aplastó a sus rivales  ga.  Salió muy bien, en cuarta posi
en  la primera manga, pilotando con  ción, y se colocó después tercero...,
elegancia  y  facilidad,  a  un  ritmo  a pesar de cuatro puntos de sutura
endiablado.  Sin  embargo, su pési-  en una manó debidó a una caída de
ma  salida en la segunda manga le  entrenamientos, para retroceder al
impidió  completar  su  aplastante  quinto  puesto  en  la  vuelta  4  y
dominio  y  tras excelente remonta-  ganar  una  posición  cuatro  giros
da  se  debió  conformar  con  la  después. Pero un problema de fre
segunda  posición  tras  su  compa-  nos  le  obligó  a  detenerse  unos
triota  Laquaye.  -  -  .momentos  en «boxes» y acabó muy -

Si  para Jobe,  que parece poseer  rezagado. En la segunda manga su
el  secreto de  este  trazado,  en  el  salidá fue  mediocre y  rápidamente
que  ya se ha impuesto en otras dos  quedó fuera de carrera. En cuanto a
ocasiones  (80  -y  81),  parece  el  Toni  Arcarons,  el  de  Vic  quedó
retorno  al  primer  plano  tras  las  prácticamente inédito.
lesiones  del  pa,sado año- que  le  -  -

apartaron  de un casi seguro titulo,  -  f  la carrera  -  -

la  cruz. ha  sido  para  los  pilotos  SI  ue
españoles.  Nuestra mejor  baza era  En la primera manga Jobe tomó
J,ordi  Elías  (Yamaha), quien  con-  el  mando en  la  salida por  delante
fii’mó  su gran  momento al  marcar  del  danés  Soren  Mortensen;  algo
el  cuarto mejor  tiempo —superado  más lejos,  Rahier y  Muñoz proce
sólo  por Jobe,  Laquaye y  Van  der  dían a Laporte, Marteris, el joven y
Veen— en los entrenamientos váli- -  prometedor británico, Whathel, etc.  -

dos  para  decidir  la  elección  de  .  Poco  a poco Jobe  se fue esca
lugares  en  la  valla  de  salida.  Sin  pando  y  Mortensen  veía  como
embargo,  en  un salto,  un  corredor  Muñoz, Laporte y ‘Martens le daban
cayó  delante suyo y  el  manresano  alcance, intercambiando posiciones
no  pudo  evitarlo,  cayendo asimis-  entre ellos. En la vuelta sexta Mar-
mo  y  fracturándose el  escafoides,  tens pasó a segunda posición y  en

-  lo  que compromete  seriamente su  la séptima gozaba deligra  ventaja -.

sensacional  temporada,  Etiás_ par-  .sobre Laporte q.neya habiaadelan
rá”ffiu’pi’ontópat-a-Bé1gjc-aedntidoa  Mortensen. El danés tendría

problemas  en  el  siguiente  giro,
arrastrando  a  Muñoz,  al  que  una
placa  rota le bloqueaba el cable de
frenos  y paró para intentar reparar.

En  cabeza Jobo  se había esca
pado  definitivamente  .y  Laporte
adelantaba  a  Martens, quien poco
después  sería  asimismo  rebasado
por  Van der Veen, Laquaye y Wha
tley;.  antes de acabar  la  manga el
británico  rebasaría a  Laquaye.

En  la  segunda manga  Laporte
comenzó  muy fuerte, con Jobe que
al  finalizar  la  primera  vuelta  era
sólo  1 8.°.  Le seguían Wilken,- Van
Doorn,  Laquaye, Muñoz,  Nicklans
son  y  Martens;  muchas sorpresas
en  los  primeros  lugares.  Muñoz
desaparecía rápidamente y la situa
ción  se caracterizaba por el ataque
que  Laquaye dirigía contra el líder y
por  la rápida y espectacular remon
tada,  sin concesiones, de Jobe. En
la  sexta vuelta  Laquaye se colocó
líder  por  delante de  Laporte, Mar
tens,  Whatley  y  Jobe.  Este  iría
rebasando  a sus competidores y se
colocó  en  segundo  lugar,  pero
Laquaye supo administrar muy bien
su  ventaja,  en tantó  qe  Martens
conseguía  rebasar  a  Laporte  y
entrar  tercero.

El  público,  numerosísimo, o.va
‘cionó  abiértamente  al  vencedor.
Fue  una ovación de admiración..., y

despedida,  porqtie el  año  próximo
no  se disputará’ esta prueba y la de
500  cc se irá, con toda seguridad, a
Yunquera.  En cierta forma  parecía
que estuviéramos asistiendo al final
de  este sin par escenario que fue el
circuito  de «El Vallés».

Raimond  -BLANCAFORT
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GP. di España do Motocross-250 çc

GEORGESJÓBE’(”Suzuki”)ÓONFAÓ.ILIDAD,.

u

El hela ganÓ a primera manga y fue se’gundo en la otra, tras
espléndida remontada... Fernando Muñoz tuvo una iran actúación
en la primera mana. •  Jordi Elías, cuarto tiempo de «parrilla»,
quedó inédito por una caída en los ensayos cronometrados
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Clasificaciones
1.  manga:

1.0  6. Johe;.»Suzuki»
2.’  0. Laparte, «Yamaha»
30  K. Van der Veen, «KTM»
40  J• Whatle, «Suzuki»
50  J• c• Laiuae «Honda»
6.’  A. Dresche!, «Honda»7°  J. Marte»». «Yamaha»
80  R. Diepold, «Suzuki»
9.’  H. Kini9adner, »KTM»

10.0 0. Watson, «Yamaha»
2•a  manga:

1.0  J. C. Laquae, «Honda»
2.’  &.  Jobe, «Suzuki»

.30  J. Maneas, «Yamaha»
4.’  0. Laporte, «Yamaha»
5,0  J. Wha1le, «Suzuki»
6.° H. Majad>. «Maico»
7.’  R. Dtetfenbach. «Honda»
8.0  M. Takkonen, «Yamaha»
9.’  H. Kinigadner, «KTM»

1 0.’ 8. Wilken. «Honda»
Del  G. P. de España:
1.’. 6. Job»; 2.0. J. C. Laquaye; 3’ 0.

La po tte.
Del  Mundial:

1.’, Jobe, 27 puntos; 2.’, Laquape. 21;
3.’. Laponte, 20; 40,  Whallep Maiiens. 14;
6.’.  Van der Ven, 10; 70,  DrescheL 5; 8.’.
lettenbach  Kinigadner, 4; 10.’, Diepold 
Tarkkonen, 3; 12.’. Wilken  Watson. t.
Prueba supersenior:

1.’, Zabala; 2.’, Sallent; 3:’; Tenca.

1i  IB1  MAQUINARIA  PARA  LA
-1TJ  LIMPIEZA  INDUSTRIAL

Las mejores marcas de. EUROPA. ahora ‘a su disposición

J -M V con Ramón Costa
Colaboradores:
AVUNT.  PREM-lA DE MAR
SOPRAL.  ADITIVOS
MPA  CASCOS
PAVA MOTOCICLETAS
Clasificación:    .  -

Motocross  IBI  Alicante:
12  General .16 marzo)
Motocross  OLOT  Girona: 9’
General (20 de mayo)
Morón  de ,la  Frontera  (Se
villa)  -

8.°  General
J  M  V  le ofrece:
Aspiradores  Industriales
Limpiadores Agua a Presión
Aspiradores  Asincrónicos
Barredoras  Autopropulsa
das  -

Campeonato do España 125 c.c. Moto Cross
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