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NI ETO
D O B L E
C A M P E O N
B IJ A D IA L
A n gel Nieto,
a bcMnbro* de sus
inc<mdicÍMiales,
es paseado
ra triunfo tras
sus dos títulos
mundiales
alcanzados.
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RAZON DON HELENIO...

;0N D IE Z SE JUEGA MEJOR QUE CON ONCE
I. EL ATLETICO

SUPERO SIEMPRE AL MADRID
En esta jugada pudo
alcanzar el Madrid el empate,
lo cual, la verdad, no hubiese sido
justo. B( remate de
Santillana, desbm^ado Rodrí,
saldría fuera .— Javier Gálvez,

MARCADOR DE LA JORNADA

At. Bilbao, 2
Sporting, O
Valencia, O
Zaragoza, O
• i-

^
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, .r. v r

Ü=!* -.ríí ;

Español, 4
Las Palmas, O
Logroñés, 1
Valladolid, 2

EN A U T E N T IC O O LO R DE M U LTITU D

ANGEL NIETO. DOBLE CAMPEON
MUNDIAL DE MOTORISMO
Tercero en 125 c . c ., tra s Andersson, obtiene e l tRulo de esta categoría, y horas m ás tarde, en
portentosa exhibición, ‘ luim inó” a De V ries y se aizó con e i de 5 0 c . c.

5
|p.

D etde
Barcelona,
Tomás
D IA Z -V A L D E S
(P o r teléfono. De nuestro en
viado especial.)
.P X T R A O R D IN A R IO I iMaravilioso! Apoteosis triunfal en
el circuito de Montjuich.
donde se ha escrito la página
más importante del deporte espafiol. Angel Nieto, ante más de
50.000 espectadores, se ha pro
clamado campeón del mundo de
50 y 125 c. c., aparte de la con
secución del título mundial de
marcas para Derbi. Tras reali
zar una de las carreras más in
teligentes de su dilatado histo
rial deportivo, ha logrado de
nuevo inscribir su nombre por
cinco veces en el libro de oro de
la Federación Internacional de
Motociclismo. Sólo unos pocos,
ue pueden contarse con (os dé
os de la mano, lo han logrado.
¿No es maravilloso, amigos lec
tores?
Una jornada que el informa
dor no podrá olvidar. Y al fi
nal..., iindescriptible! Todavía no
salimos de nuestro asombro:
mujeres, niños, lodo el público
ha invadido la pista —el circui
to estaba a b ie r tt^ para brindar
un aplauso de simpatía a este
ídolo de masas que es Angel
Nieto.
A y e r comenzábamos nuestra
crónica con el estribillo de una
canción: «Que llueva, que llue
va. La Virgen de la Cueva...* No
ha llovido ni ha hecho falta que
lo hiciera [»ara que este espa
ñol de nervios de acero se ad
judique lo que ayer era una in
cógnita. i ( ^ é gran carreral T o 
davía estamos emocionados.

3

U NA CARRERA IN T E L IG E N T E
Es harto conocido que la prue
ba de 125 no tenia muchos pro
blemas para Angel Nieto. Des
pués de los entrenamientos del
día anterior era fácil predecir
una victoria. Sin embargo, no se
trataba de conseguir el triunfo,
sino el Campeonato del Mundo.
Nieto, esta vez, no ha sido el
primero, com o sería lo normal,
7 quizá lo esperado por los mi
íles de aficionados que llenaban
el c ir c ^ o ~ a e Montjuich. No. El
sabia que se jugaba una carta
más importante que un primer
puesto: el Campeonato del Mun
do de 125 c. c. Por ello, la pla
nificación de su carrera desde
el inicio de la misma ha podido
defraudar a muchos (? }, pero no
a los que de un moao u otro
tenemos que ver en algo de este
dilatado y com plejo mundo del
«circo de los grandes premios*.
Una carrera inteligente, la más
inteligente de su largo historial
deportivo, que le ha llevado a la
consecución de la tercera pla
za y que, además, ha servido
también para que la marca Derbi revalide el título mundial que
la Federación Internacional des
tina a los constructores de mo
tocicletas. Así, pues, en una so
la tornada, en una sola compe
tición, Angel N ieto ha revalida-
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do dos títulos: el de pilotos y el
de marcas.
«N o tenía otra solución que
reservarme —com ienza dlciéndonos Nieto—. Desde el prínciio no he perdido de vista a
lortimer. que, com o sabes, era
mi rival. He dejado, incluso, que
se escapara tras su compañero
Andersson, ya que éste tenía in
terés en conseguir la victoria,
pues si la lograba tenía la po
sibilidad de adjudicarse el sub
campeonato del mundo de la
categoría. De todos modos, nun
ca me he fiado de ellos, pues
también se daba la coincidencia
de que son compañeros de equi
pos. Por tanto, podían ocurrir
cosas raras. Luego, después de
transcurridas cuatro vueltas de
las 27 que constaba el recorrido,
mis mecánicos me han señalado
que Andersson se despegaba con
diferencia de Mortimer. Así que
sin pensario más me lim ité a ro
dar detrás de Simmonds para
no forzar el motor. Esto, desde
luego, era lo que más me im
portaba...*

B

Andersson marchaba en cabe
za muv distanciado de M orti
mer. Este, en un esfuerzo supremo por acercarse a su ccmpañero de marca, rueda fortfsimo, pulverizando vuelta tras
vuelta el récord del circuito (ré
cord anterior: B ill Ivy, sobre
Yamaha, cuatro cilindros-1967,
en 1-54-á). Sin embargo, en la
recta de tribuna el cambio de
marchas de su máquina daba
síntomas de avería, comenzan
do a descolgarse en las vueltas
siguientes. De esta forma. An
dersson. ya seguro de su victo
ria. consigue el prim er puesto
de esta categoría. P o r tanto, se
adjudicaba su segundo subcam
peonato mundial, pero en la ca
tegoría de 125.

los dos hombres clave de esta
categoría: Jan de Vries (holan
dés) y Angel Nieto. La Policía
intentaba por todos los medios
despejar la pis'a. Era práctica
mente imposible. Nuestros com
pañeros de la Prensa gráfica que-

rian hacer «su* fotografía. Unos
lo han logrado y otros no.
N ieto estaba tranquilo, muy
tranquilo. A nosotros, que le co
nocemos muy a fondo, nos sor
prendía su tranquilidad. De
Vries, sin embargo, pese al coro

NIETO.
A N O CORRER
RIESGOS EN
125 c c.— En lo
pruebo de 125 c. c..
Angel Nieto
no preeisobo el
triunfo pora
alzarse con el
titulo,«; le bastaba
estar entre
los oche príneret.
Su carrero,
a clasificarse,
fue muy
inteligente y el
tercer puesto
conseguido lo dio
el comaeonote.

«... N o sabía qué hacer —con
tinúa diciéndonos el campeón—.
Sabía que si alcanzaba el ter^
cer puesto no sólo lo m b a el
título para mi, sino también pa
ra mi marca, Así, pues, seguía
conservando mi máquina, pero
sin perder de vista a Simmonds.
que iba tercero. Sólo miraba aí
tablero de la meta, en el que
indicaban las posiciones y vuel
tas que restaban. Faltando tres
vueltas para terminar apreté un
poco más y logré separarme de
Simmonds, asegurándome así el
tercer puesto.*
Una carrera llena de incerti
dumbre, que ha finalizado con
éxito y en la que los nervios
han estado a flo r de piel. Tam
poco podemos silenciar la mag
nífica actuación de otro espa
ñol, en este caso Benjamín Grau.
Como saben ustedes, ayer sufrió
un accidente en los entrena
mientos de la clase de 125. No
obstante, esto no ha sido óbice
para que hoy diera un autén
tico recital, consiguiendo un me
ritorio sexto puesto.
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E L R E STO DE LA JORNAD*

EM OCION A RAUDALES
T res un lapsus de casi tres ho
ras —mientras tanto se disputa
ron las clases de 250 y 350 c. c.— ,
las pequeñas máquinas de 50 se
situaban en la línea de salida.
Una nube de fotógrafos dispa
raban sus flashes para plasmar
en sus películas las imágenes de

de simpatía de sus más adeptos!
los w a les se han trasladado di
de Holanda a Barcelona - t n
holandeses han llenado las '
bunas del circuito—, se encow
tra nervioso, muy nervioso- nd
dejaba de mover la pietna eá
ningún momento. Su preocuoJ
ción estaba de manifiesto.
*
Tres, dos, uno y... [salida! i
vemtitantos pilotos enfilan
recta del estadio en busca
Font del Gat. Nieto sale ui
parado com o ima flecha- es
primero en salir. De Vries
da algo rezagado. En la pHc
vuelta aparece Nieto en cabe
A su rueda, el holandés. ¡Un u
gimdo de diferencia! Los nervio
siguen en tensión. A mi aire
dor ocurre lo mismo. Yo taim
bién me he contagiado. Segundlj
vuelta: N ieto sigue en cawza ’
acaba de batir el récord de 1
vuelta más rápida en 2-02-5 (r
cord anterior: Anscheidt, sob
Suzuki bicilíndrica 1966, en »
W-7). El español sigue scparáÍJ
dose más y más de su oponenie;
Está rodando en tiempo récord^
2-02, 2-01, 2-01... i2-00! ¡Increíblel
N i los japoneses ni nadie
podido igualarlo.
«Estaba pendiente de todo. Pa
recia com o si llevara a De Vrie
a mi rueda. Me he dado cuent
de que la m ejor arma para con
batirle es separarse desde
principio. H e apurado al mLumo, incluso la curva de
Jon
ge la he tomado en tres ocasio
nes a tope, estando a punto ds
caerme. Era la única forma. Nj
había otra solución. Así, despuí
de jugármela un poco, he poi'
d o separarme suficientemente l_
él. Nada menos que 12 seguni
dos. Despbés iba sobre la máquij
na rezando porque no se aver'
ra. Cada vuelta se me hacía
larga. H e vivido la carrera
intensa de mi -vida.*
Y , p o r fin^ el final. Nieto
proclama bajo ei aplauso de I
miles de espectadores que llei
ban Montjuich campeón dd
mundo de 50 c. c.
A llí estaban aplaudiendo
rías autoridades, así como
presidente de la Federación In
temacional y el presidente de 1
Federación Nacional. Y en v
rincón, com o emocionado, eseo
diendo sus lágrimas de alcgrüj
el artífice de su vida; su padrej
Benjamin Grau, también en <
ta categoría, al mando de la !
gunda montura del Derbi y tn
un forcejeo con el campeón r
landés B r u i n s, consiguió
cuarto puesto de la clase. SU
trabajo le ha costado alcanr
el mencionado puesto, tras
soporte de De Vnes, el sueco á
dersson. Este no ha po^^® ■
cundar a su je fe de la fila i
bido al fuerte tren que desde (
principio implantó Nieto.

D U ELO NIETO-DE VRIES.-~Nuestre campeón tenia los cosas mós
difíciles en 50 c. c , donde necesitabo un primer puesto paro lo
grar ol título. Su gran rival, ul holandés De Vries, le plantó botd la ol |MÍncÍpio, pero N iele le dejó pronto etrós. ganando con
comodidad. En lo gràfico, Nieto (2) y De V ríoi (1) todavía morchabon juntos.

Con la ausencia de los
pilotos de las cilindradas
des, el italiano Passolim, al
do de su rápida
ha tenido problemas
en la clase de 250. Magnifica
tuadón del ex campeé«
dial de esquí acuático, V ‘I
Palomo, con su Y a m a ^ J 'I
que se coloca en sexta
Palomo tiene un fuWro
brillante en este deporte. Al
nos, por lo que demostró ay«-y
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“ X X E V A B A T R E S A N O S C O N S E C U T IV O S B U S C A N D O E L “ D O B L E ’ ^ E L H A B E R L O C O N 
S E G U ID O E S L A
M A Y O R S A T IS F A C C IO N D E M I V I D A »

BARCELONA, 23. (P o r teléfoDe nuestro colaborador.)

* Eñ ORES, es difícil, tremenda
mente costoso, narrar cuanto
Imcedió en Montjuich. La alegría
Ims allí reinaba cuando Angel
1 ^ 0 cruzó prim ero la meta en
l i ^ r a de 50 c. c. era indisIffiplible. Suponte su segu n ^
l^ n a mundial en fracción de
|«as horas. Gritos de «[Nieto,
I^ Q Nieto!» Lágrimas en el
I ihoo del piloto. Abrazos y más
Itínztis:
_jCracias, Dios mío...!
„¿Contento, Angel?
-Esto es maravilloso. N o ten1(0 palabras para agradecer toda
leta manifestación. Es algo inloeiblc. Y más contento que por
1^, lo estoy p o r lo mucho que
Iwéde signiñcar para el m oto
l i t o español este éxito, un de|uiie que se merece en verdad
Itila explosión de júbilo.
Nieto no podía casi caminar.
|la fuerza pública tenía que
lilnrle paso. Los familiares del
lampeón estaban allí. También
|n novia. Y su am igo Pedro Calinsco. Y muchas caras conoci|jii. Nieto, entre un ambiente
|oa irrespirable, comentaba:
le v a b a tres años consecuti|ns buscando conseguir el <do|Ñi>. El año pasado estuve cer
io, pero no lo pude alcanzar.
|UÍora, en cambio, la suerte me
|h acompañado y he logrado es
líe ideóle» que supone una extraIsdiiuría satisfacción para mi.
I He conseguido ya cinco campeolutos del mundo. Mucho sacri|fido me ha costado, pero estoy
|antento. No es sólo m érito mío,
|áw también de todos cuantos
I ne han ayudado. N o puedo ol|ndar en estos instantes a mi
|qt!Ípo, a mis mecánicos.
Nieto estaba contentísimo, so
lite todo de esta victoria en SO
I catímetros cúbicos, que era la
|w más veía peligrar. Jan de
|Vries es otro gran campeón y
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le p o ^ arrebatar la corona, co
mo hizo el pasado año.
—Salí desde el comienzo al
ataque. Tenía que ir prim ero y
lo conseguí, y además aumentar
m í ventaja. Durante toda la tem
porada cometí el error de ir a
rueda de De Vries. Entonces te
nia mu''has dificultades para
vencer. Hov, en cambio, pensé
que lo m ejor era a'acar y ^'ue
se pusiera él a m i r«eda. y des
pegarme. Me salió bien y gané.
W .Menos dura la carrera de
lo previsto?
—No. no. H a sido dura, aun
que parezca lo contrario, sobre
todo en las primeras vueltas,
en que apreté fuerte y no pudo
aguantar el tren. De Vries es un
gran corredor, pero creo que he
demostrado ser mejor.
—¿El público?
—Fenomenal. N o tengo pala
bras de agradecimiento. Se ha
portado maravillosamente. Y o
no podía defraudar. Todo ha
funcionado perfectamente. Creo
que hoy hemos demostrado aue
también en España sabemos ha
cer las cosas.
—¿Continuará la próxima tem
porada en las motos o. acaso,
pasará al mundo del automovi
lismo?
Sonríe Nieto;
—N o sé. Tengo que consul
tarlo con la almohada.
—¿Qué hará ahora?
—De momento, descansar un
poco. L o necesito.
N ieto abandona el circuito en
tre el clam or de los miles y mi
les de añeionados que acudieron
a Montjuich y entre los gritos de
«¡N ieto, N ieto!»

«ES UNA GRAN SATISFACCION
PARA ESPAÑA» (GICH)
En la tribuna, nuestras pri
meras autoridades. Junto con el
m inistro de Inform ación y Tu-

rismo, don Alfredo Sánchez Be
lla. el delegado nacional de De
portes, don Juan- Gich, el cual
nos manifestó:
—Este es el triunfo de la
constancia, del sacrificio, porque
en la persona de este gran cam
peón que es Angel N ieto se
conjugan esas dos importantes
virtudes. N ieto ha realizado una
carrera muy inteligente, demos
trando su pericia. Sus dos títu
los de hoy, ganados a lo largo
de una temporada, suponen una
gran satisfacción para España.
El delegado nacional ha se
guido muy de cerca la trayecto
ria del campeón a lo largo de
la temporada. Don Juan Gich
estuvo en varias carreras, como
en Holanda. Finlandia...
—¿Le parece la de hoy la me
jo r carrera de Nieto?
—H oy ha sido la decisiva, la
que le ha proclamado doble
campeón, pero, en honor a la
verdad, debo manifestar que
N ieto sale a darlo todo en cuan
tas pruebas participa, tanto en
España como en el extranjero.
Es un modelo de deportistas, un
hombre constante y sacrificado
que. paso a paso, ha ido alcan
zando metas hasta llegar a con
seguir estos dos títulos mundia
les que hoy ha conseguido.

«NIETO ES TODO CORAZON»
(CARRASCO)
En les boxes. y acompañando
a la novia del campeón, está
Pedro Carrasco, otro gran cam
peón. amino intimo de! piloto
español. Carrasco, visiblemente
emocionado por el triunfo doble
del amigo, me contó:
—H oy es un día grande para
el deporte esoañol. Además, es
tos dos triunfos no tienen com
paración con nada. Es muy di
fícil vencer y sobre todo en una
profesión tan dura y arriesgada
com o es el motorismo, para m í
más peligroso que el boxeo, mu
cho más. N ieto es un gran cam
peón. es un hombre sacrificado,
todo corazón. Donde n o llega la
fuerza de su máquina llega su
corazón.
Carrasco, tras una breve pau
sa, añade:
—Creo honestamente que An
gel N ieto es el m ejor deportista
que tenemos, uno de los más
grandes que ha dado la historia
en España y un deportista, ade
más. con el gran valor de que le
ha costado muchos sacrificios
llegar donde ha llegado, en un
deporte tan arriesgado.

que han venido a animarme.
Por ellcs estoy triste, pero he
hecho cuanto he podido. N ieto
es un gran campeón.

Bonitas palabras
gran rival.

CAMPEON Y ALEGRIA.— Angal Nieto acoba de ganar
torrera de 50 e, c„ con lo que eonseguio el segundo camdel mundo, en Montjuich, Su alegría ol recoger el tro*
conquistado es grande y los aficionados vitorean ol campeón
espafioL

de

su

Juan José GONZALEZ

50 c. c.
1.
2.
3.
4.
5.

Aneal NIM«. D«rbl. EspiJt», 16 vu «ltu , 33-09-47/100 (prom»eie. 1 0 9 ,7 4 9 /.
0« V rl**, K a ld la r, Holanda. 16 vw aitii, 33-24-01.
Andarsaon, Kraldlar, Suacla. 16 «ualtas, 33-48-60.
Gnu.
EipiJSBp 16 vu<ltu, 34'34>01.
firuinsp Kr«ldlir, H olinda, 16 VM ltw , 34*42*20.

125 e. c.
1.
2.
3.
4.
5.

And«r«on, Yam ih«, Su «c íé . 27 v M itai, 52»11*80/100 (proRitdl«. 1 1 7 ,6 4 8 }.
Mortimer, Yacnehi, Irtglaterri, 2 7 vueltes, 52*59*44.
Anpel NUto, Derbi. EspeHe. 2 7 vueltas, 53*29*13.
Simmons. Kowesakl. Ingletem , 27 vueltas, 53*33*72.
iensson* Maleo, Sueela, 2 7 vualtas. 55*4 3 ^ 0 .

250 c. c.
1.
2.
3.
4.
5.

Paielini, Aarmacchl, itatia, 3 3 vualla., 1 4 1 -5 7 -1 2 /1 0 0 (promadlo, 1 2 1 ,1 5 0 ).
Lanslvuorl, Yamaha. Finlandia, 3 3 vualtas, 1-02-22-89.
Shaana, Yamaha, Inslatarra, 3 3 vuaitaa, 1-02-29-50.
Mortimar, Yamaha, Inulattrra, 3 3 vualtas, 1-03-30-68.
Flirtar. Yamaha, Su lla, 32 vualtas, 1-03-58-38.

350 e. e.
1.
2.
3.
4.
5.

Suiz»,
Kneubu h ler,
Yamah •,
dio, 1 1 9 ,5 1 0 ).
Pasolini. Aarmacchl, Itslia. 4 0
Orapal, Yamaha, Hungría, 4 0
C. Santos, Yamaha, B asU, 39
Cartsson, Yamaha, Suecia, 3 9

40

vu«ltas.

1-16-07-44/ldO

(prernt-

vu eltii, 1*16*49*79.
vueltas, 1«17*57*4$.
vueltas, 1*16*56*51.
vueltas, 1*17*35*98.

SCO e. e.
1.
2.
3.
4.
5.

Mortimer.
Yamaha.
Inglaterra.
35
vueltas.
1*06*47*24/100
dio, 1 1 9 .1 9 0 ).
Slmmoni, Kawasaki, Inglatam , 3 5 vualtas, 1*06*53*60.
Pindiay, Jada. Francia, 3 5 vueltas, 1*07*38*70.
Kanubuhier, Yarnahi. Suiza, 3 5 vueltas, 1-08*17*81.
Gunnarsson, Kawasaki, Suecia. 3 5 vueltas. 1*08*35*27.
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EJOR

Angel Nieto
¡P E N T A C A M P E O N D E L M U N D O !
eíogios y adjetivot. Angel Nieto, /pentaeampeón
S OBRAN
de/ mundo/
ho
uno

El bravo zam orano
escrito
de las
más bellas páginas de/ deporfe español de iodos los tiem
pos. Día o día, carrera tras carrera, en todos los circuitos
puntuables para el titulo universal, A ngel ha dado pruebas
sobradas de la extraordinaria técnico, d el va lor y ha co
rrido con cerebro y pundonor. Ha corrid o y vencido en

campeón.
A l escribir estos iíneos sentimos verdodero emoción y
orgullo, como españoles y como amigos suyos.
Angel Nieto, ceL M e jo r», /Extraordinaríol ¡Enhorabuena,
campeánl

«F E U C n O A ANGEL»
(DE VRIES)
Jan de Vries, el hombre que
hoy ha dejado de ser campeón
mundial en la categoría (te 50
centímetros c ú b i c o s ,
estaba
tranquilo. Me dijo:
—Estaba ilusionado en revali
dar m i corona, pero no ha podi
do ser. Angel ha realizado una
gran carrera y me ha ganado
con todas las de la ley. N o pue
do decir otra cosa que felicitar
a Angel. Estoy triste por perder
mi título, pero no caben las la
mentaciones. Tan sólo me sabe
mal p o r los muchos holandeses

las

PURO
PLACER
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