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IDERBI...!
en competencia con las mejores máquinas y
pilotos de.

'

AUSTRALIA, INGLATERRA, SUIZA,
1954, con una diminuta 50
cc., igualando al corredor
Mejor que nuestras pa- Anscheidt, que el año pasalabras, es darles a conocer
do ganó la Copa de Europa
algunos de los textos que
han aparecido en la prensa y con ella la consideración
del lunes, al dar informa- de «la 50 c.c. más rápida
ción al público de los resul- del mundo)^ para su montutados:
ra «Kreidler»; superar a toBarcelona
Deportiva , do el fabuloso equipo «Honnúm. Ô 01 :
Sensacional da» en bloque con sus
actuación: de José María astros Philiís. Taveri, Robb
Busquets con «Derbi;», que y Takahashi, a todo el equise clasificó segundo en 50 po »Suzuki», al equipo «Toc,c.»
mos Koper», etc. Todo ello
Lean, núm. 353: «...José es ^una proeza verdaderaMaría Busquets. héroe de mente excepcional de la que
la prueba de 50 cc.«
pueden estar orgullosos tanVida Deportiva,
núm. to Busquets como los cons869: «La nota más destaca- tructores y preparadores de
da del Gran Premio, bajo «sta «Derbi> fantástica. El
el punto de vista de los i n t e trabajo modesto y silencioreses españoles, es proba- so de los hombres de Moblemente la sensacional llet se ha visto recompensaactuación del muchacho ta* do y su éxito de ayer suporraconense J, M.*^ Busquet« ne un considerable afianzaque con su montura «Der^ miento de la consideración
bi», de Mollet del Vallès, se internacional para con la
clasificó segundo en la car" técnica española.»
rera de 50 c.c., a solo 68
Hoja del lunes, núm,
centésimas del vencedor, 1210 : « . . . Manteniéndose
sucumbiendo al «sprint» en «Derbi» en segunda posila línea final de meta des- ción, a menos de un segunpués de haber marchado do del vencedor y con notacon él destacado en cabeza ble ventaja sobre Taverí.
durante toda la catrera. Es tercer clasificado.
la primera vez que la marca
Realmente ha sido así,
«Derbi» se asoma a losCam^ y nos congratulamos del
peonatos Mundiales de Ve' éxito, esperando que todos
locidad y ha obtenido en los usuarios «Derbi», motoMuestro circuito un éxito ristas y el público en genecomo nuuca obtuvo ningu- ral, puedan conocer la reana otra marca española en lidad y Satisfacción de esta
parecidas circunstancias. victoria, que no es ya solaMarchar a más de 97 kiló- mente una victoria «Derbi»
metros por hora de prome- sino la victoria del motorisdio en Montjuidi, promedio mo nacional, representado
que las máquinas de 500 cc. por una marca tan genuTnano consiguieron aquí hasta mente espafiola como la
1949 y las de 125 c.c. hasta «Derbi».

Motorismo

Government of Catalonia — Acció Catòlica (1923-1964), 12/5/1962, page 10

HOLANDA, YUGOESLAVIA,

ALEMANIA,

ITALIA, JAPON y

ESPAÑA
Y en espectacular demostración consiguió
clasificarse con el corredor

José

Busquets

con

DERBI 4 9
c. c.

en la fase para el Campeonato del Mundo celebrado el ó de moyo de Ì969 en Montjuich.

DERBI 4 9
c. c,

¡ORGULLO DEL M O T O R I S M O NACIONAL!

Admírelas y cómprelas en :

A, Basúít lla^asú'
Avenida Tarrago.na, 54 - Teléfono Ó38
Vilatrancq del Penedés

y en el stand instalado en las
FERIAS DE MAYO

