
ve,  se  ha  debido  que  el  equipo  de
Elford  y  Ston,  con  su  «Porsche-
911» perdIera  la  hegemonía  de  la
prueba  en  los  últimos  kilómetras,
en  favor de  Aaltonen que se encon
tró  mejor  calzado  para  el  caso,
arrebatándole  la  victoria  por  el
corto  margen  de  10 puntos,  que
traducen  los  mfnlmos  trece  se-
gtndos  de  ventaja,  a  la  llegada  a
la  meta  de  la  prueba  final.

¿Es  justo  que una  prueba  de  tal
entidad,  que  encierra  nada  menos
que  una  larga  semana  de  correr
día  y  noche.  a  lo  largo  de  unos
5.000 kms.  por  toda  suerte  de  obs
táiu1os,  se  decida  a  la  postre  por-
que  un  bandazo  de  clima,  lastre
a  unos  equipos  y  favorezca  a
otros,  atados  a  la  dura  ley de  no

poder  usar  otros  neumáticos,  ue
1o  ocho  que Ueva el vehículo  con-
sigo?

El  clamor  general,  es  que  rea’
mente  no  es  justo.  Y menos  en  un
año,  que  se  ha  pretendido  ciar
ciertas  facilidades  a  los  equipos
independientes.  Ninguno  de  éstos,
puede  permitirse  el  lujo  de  las
prospecciones  meteorológicas,  y el
estudio  de  mapas  del  tiempo  con
todos  los  elementos  por  parte  de
auténticos  especialistas  y  conoce-
dores  de  la  zona, como lo  han  oe
cho  las  marcas  —  especialmente
la  «E.  M.  C.» —  representadas  en
l  prueba.

Y  menos  todavía,  movilizar  una
serie  cte vigias,  que  con coches  va-
yan  recorriendo  las  distintas  zo
nas  de las  pruebas  puntuables,  pa-

flL  conocer  su  auténtico  estado,  y
detectar  la  presencia  de  hielo  y  el
grosor  de  la  nieve,  con margen  pa-
ra  adecuar  convenientemente  a  los
equipos.

Es  de  suponer,  que  si  para  el
año  próximo  se  anula,  esta  norma
del  racionamiento  de  las  cubier
tas,  nadie  va  a  lamentarse,  y  el
Rallye  ganará,  primero  en  segu
rdad,  y  luego, en  autenticidad  de-
jando  que  realmente  los  mejores
se  impongan,  por  algo  más  que
por  las cubiertas  que calzan.

TAMBIEN  EL  RECORRIDO

Así  mismo,  van  a  sufrir  reto-
que,  los  circuitos  de  las  pruebas
últlma  puntuables,  que  este  sño
en  que el  buen  tiempo  ha  impera.

do  en  los  ocho  Itinerarios  de  con-
centración  limitando  el  número  te
bajas  al  mínimo,  han  constitui
do  más  que  la  criba  conveniente
con  el  fuerte  número  de  abando
nos  que han  motivado  y  el  escala-
do  de  puntos  de  penalización  ue
han  marcado  el  orden  por  méri
tos  el  orden  por  méritos  en  la
clasificación  final.  En realidad,  es-
tas  dos  pruebas,  han  constituido
la  esencia  y  virtualmente  todo  el
valor  probador  del Rallye.

Pues  bien,  estos  itinerarios  van
a  verse  afectados  el  año  próximo,
porque  las  instalaciones  para  la
competición  de  sld,  que  se  pre
para  en  Grenoble,  con miras  olitn
picas  retendrá  amplios  espacios
por  las  mismas  fechas  del  Rallys,

que  obligará  a  la  modificaelón  de
los  recorridos  alpinos.

So  cree,  no  obstante,  que  podrá
disponerse  del  Col de  la  Chartreu
se,  el  más  largo  de  los  tramos  de
velocidad  puntuables.

EL  AZAR, NO JUEGA  LIMPIO
El  Rallye  de  Montecarlo  de  es-

te  año,  ha  registrado  un  hecho
realmente  insólito  del  que  se  ha
hablado  realmente  poco.  Aunque
este  año  en  la  prensa,  especial-
mente  la  francesa,  no  especializa
da,  el  espacio -dedicado  a  los  co-
mentarios  del Rallye  de  Montecar.
lo,  ha  pecado  más  bien  de  corto
y  no  precisamente  tipográficamen
te  destacado.

Nos  referimos,  al  accidente  por
muchos  aspectos  pavoroso  que
cortó  el  camino,  al  equipo  mejor
situado  por  el  momento  para  as-
pirar  a  la  Victoria  final.  El  de
Makinen  y  Easter,  con  un  «B.  iiL
c.»  confinado  por  esta  incidencia
at  41. puesto  de  la  general.

El  equipo  mejor  puntuado  en  la
primera  prueba  «Mónaco  .  Cham
bery  -  Mónaco»  con  5.166 puntos,
vio  recargada  su  cuenta,  al  no  po-
dar  terminar  la  segunda  prueba
con  el  lastre  reglamentario  de
30.000  puntos,  que  echó  por  tie
rra,  su  larga  preparación  y  sus
posibilidades.

En  esta  segunda  prueba,  en  un
punto  del  recorrido,  una  gruesa
piedra  se  desplomó  desde  una
cumbre,  en  el  momento  en  que
pasaba  el  pequeño  coche  de  Maki
nen.  Con una  rápida  maniobra  pu-
do  evitar,  la  caída  al  pleno  sobre
el  coche  de  la  amenazante  mole
desplomada.  Pero  no  pudo  evitar
que  el  coche  sufriera  las  conse
cuencias  del  chogue,  averiándolo
seriamente  y  quebrando  con  ello,
una  carrera  a  dos  pasos  de  con-
vertirse  en  triunfal.

Se  ha  comentado  entre  los  se-
guidores  del  Rallye,  la  oportuni
dad  punto  menos  que  matemáti
ca  de  este  suceso,  precisamente
en  el  momento  en  que  pasaba  el
vencedor  del  año  1965 y  más  di-

recto  candidato  al  triunfo  de  es-
te  año.  Y  sobre  todo,  el  hecho  de
que  antes  que  él  habían  pasado
por  el  mismo  punto  otros  cono w
santes,  que  con  el  eco  de  sus  mo-
tores,  hubieran  podido  tambien
promover  la  caída  en  alud  del  pa-
druseo,  bastante  grande  y  de  más
de  cincuenta  kilos.

Makinen,  el  hombre  que  habla
preparado  el  RaUye probablemen
te  con  mayor  meticulosidad  y
atención  a  los  detalles  de  todos
los  participantes,  que  conocia  a
la  perfección  palmo  a  palmo  es-
tos  recorridos,  ha  visto  barrado
sl  paso,  por  un  juego  sucio  del
azar.

EJ  año  pasado.  Makinen,  se  di-
ce  que  había  cambiado  nada  me-
nos  que  treinta  veces  de  cubier
tas,  a  lo  largo  de  los  600 kilóme
tros  de  la  prueba  final  para  cico
modarse  a  las  distintas  carada
rísticas  del  recorrido.  Este  año,
no  podía  hacerlo,  porque  sólo  po-
din  echar  mano  de  ocho  en  su  co-
che  diminuto  y  breve.  Eso  ya  era
bastante  problema,  para  someter-
le  además  a la  piedra  de  toque  de
su  temple.  con  este  susto  y  la
pérdida  consiguiente  de  toda  es-
peranza  en  el  Rallye.

Goliat,  se  ha  vengado  esta  vez
del  menudo  David,  de  forma  no
muy  deportiva,  que  digamos.

UN  ACIERTO  DE  LA T.  y.

El  Rallye  de  Montecarlo,  tiene
entre  nosotros  sus  seguidores  y
sus  interesados  en  fuerte  núme
ro.  Para  ellos  ha  sido  un  auténti
co  regalo  el  documental  inserto
en  el  apartado  «A  ‘toda  página»
de  la  última  semana.

Desde  Lisboa,  hasta  el  término
de  la  prueba  terminal  en  Monte-
cario  la  cámara  despierta  y  ágil
de  los  operadores,  ofreció  la  me-
or  recensión  y  el  más  interesante
compendio  de  las  facetas  más  vi-
brantes  del  Rallye,  y  sobre  todo
del  clima  emotivo  y  expectante
que  produce  al  paso  de  los  con-
cursantes  por  los  tramos  de  am-
yor  compromiso.

La  captación,  altamente  peno
distica,  tanto  dentro  del  vehícub
participante,  como  al  niargen  del
collado  4e  Tu.  ei  p1

con  la  carretera  helada  y  los  co-
ches  capeando  las  dificultades  en
espeluznantes  patinazos,  permitió
a  todos  los  aficionados  metense
en  la  piel  de  la  gran  prueba  y  te-
ner  una  noción  de  su  dificultad,
que  los  comentarios  escritos  di.
fícilmente  son  capaces  de  sugerir.

Hay  que felicitar  a  la  T.  V  es-
pañola,  por  este  reportaje  real-
mente  estupendo  y  que  no  cree.
mos  haya  podido  ser  superado
por  las  televisiones  de  otros  paf-
ses,  por  el  acento  de  verdad  que
encierra  y  la  amplia  gama  de  inm
presiones  que  recoge.

Francisco  de  S.  GIBERT

Provini, se ha
reintegrado a
la  iáBejljnjil
Tras  cuatro  meses  y  medio  de

cura  y  convalecencia,  el  extraor
dinario  piloto  italiano,  Tarquinio
Provini,  se  halla  ya  punto  me-
nos  que  totalmente  recuperado
de  las  lesiones  que  sufrió  en  la
Isla  de  Man.  Sin embargo,  el con
sejo  de  los  médicos  que  le  atien
den,  es  de  que  se  mantenga  ale-
jado  de  las  competiciones,  a  lo
largo  de  este  año  de  1967. y  qu
atienda  de  preferencia  a  su  to
tal  restablecimiento.

De  momento,  la  marca  «Bene
lii»,  que  Se  ha  mantenido  en  es
trecho  contacto.  con  su  piloto,  a
lo  largo  del  dilatado  proceso  de
curación,  atendiéndole  en  todo
momento,  le  ha  abierto  las  puer
tas,  otrociéndole  una  ocupación
mientras  su  proceso  de  recupe
mación  Se culmina.  Le  ha  brinda
do  e] cargo  de  «consejel-o» de  su
clepaitamento  de  competición.

E  ti o  le  permitirá  mantener
contacto  con  el  munuo  de  las  ca
cretas,  que  ha  sido  el  suyo  por
t  a n  t o 5  a fi O S.  Y  le  posibili
tará  proyectar  su  experiencia
bien  probada,  tanto  como  técni
co,  al  igual  que  corno  piloto,  so
bre   los  elementos  jóvenes  del
equipo  de  la  d3enelli».

Y  cuando  su  recobramiento  sea
definitivo  y  total,  podrá  decidir
si  vuelve  o  no  al  ajetreado  y  fas
cinante  mundillo  de  las  carreras
del  que  no  se  habrá  alejado  de
masiado  corno  para  olvidarlo  del
todo.

UN  NUEVO  «LANCIA»
SE  LIAMARA «RAlLYE»

La  marca  italiana  «Larmcla» ha
sido  la  vencedora,  por  equipos,  del
último  «Rallye de Montecarlo».  Vio
colocados  sus  tres  mejores  equi
pos  clasificados  entre  los  cinco pni
meros  puestos,  lo  que  es  una  ha-
zafia.  Y  estuvo  a  punto  de  vencer
en  la  prueba,  gracias  al  equipo  de
Cella,  que  se  clasificó  segundo,  a
corta  distancia  del  vencedor.

Para  conmemorar  esta  magnífica
actuación,  el ingeniero  Sandro  Flo
rio,  ha  anunciado  desde  la  televi
sión  italiana  que  la  marca  se  día-
pone  a  lanzar  un  modelo  nuevo
de  su  «Fulvia»,  en  versión  «onu-
pé»,  que  llevará  el  nombre-recor
datorio  de  «Rallye».

Siguiendo  el  programa  de  acti.
vidades  dentro  del  doporte  del
motor  que  la  «Escudería  Grano-
llera»,  cuyo  núrnero  de  asociados
a  esta  entidad  es  cada  cha  mayor,
tiene  montado  para  el  actual  año
Se  ha  organizado  para  el  próxi
mo  domingo  por  la  mañana  a
las  11, una  gymkhana  automovi.
listica,  que  se  desar r ollayá  den-
tro  de  los  terrenos  de  la  anti
gua  estación  del  ferrocarril  de
M.  Z.  A.

Este  recinto,  al  que  se  conoce
más  popularmente  por  el  «par
que»,  ofrece  un  marco  muy  acto-
c-uado  para  esta  clase  de  pruebas.
puesto  que  pueden  instalarse  to
da  clase  de  obstáculos,  y  al  pro-
pio  tiempo  ,posee  una  extensísi
ma  órea  (le acción.  lo que,  asimis.
mo,  da  lugar  a que  el  número  de

La  emoción  de  las  carreras.
El  vértigo  fascinante  de  la  velo-
cidad.  La  incógnita  conturbante
de  1 a s  maniobras  arriesgadas,
que  crean  un  «suspense»  sobre-
cargado  de  inquietudes,  hasta  el
momento  en  que  su  realización
queda  colmada.  Todo  ello,  con
el  sabor  dulzón  del  vencer  y  el
no  tanto,  pero  siempre  esperan-
zado  de  las  derrotas,  tiene  de
unos  días  a  esta  parte  un  nuevo
campo  de  acción,  en  nuestra  ciu
dad.

Por  estos  tiempos  en  que  todo
el  mundo,  es  automovilista  o
bien  motociclista,  de  hecho  o  en
potencia,  un  nuevo  deporte  que
recopila  y  reproduce  a  breve  es.
cala,  el  espectáculo  y  el  clima  de
la  gran  competición,  tiene  el  ca-
mino  sembrado  de  promesas  y
perspectivas  optimistas.

Y  este  ha  sido  el  signo  que  ha
marcado  la  inauguración  por  e]
pasado  sábado,  de  las  instalacio
fles  de  la  nueva  pista  para  mini-
bólidos,  que  viene  a  introducir
en  nuestra  ciudad,  el  popular
deporte  de  sala,  que  vive  sus
horas  de  popularidad  al  tope,  en
los  Estados  Unidos,  y  que  ha  con.
quistado,  luego,  todos  los  países
de  Europa.

Esta  nueva  pista  barcelone.
Sa,  emplazada  casi  a  la  vera  de
la  Avenida  del  Generalísimo,  en

concursantes  pueda  ser  más  am-
plio.

La  próxima  gymkhana,  será  la
II  que  organiza  la  «Escudería
Granollers»  en  la  que  e  dispu
taré  su  segundo  premio.  Según
nos  ha  informado  el  directivo  de
la  sociedad  organizadora,  Luis
Campribí,  que  además  nos  facili.
tó  toda  clase  de  detalles  sobre  es-
ta  gymkhana,  estarán  en  liza  más
de  30  copas,  todas  ellas,  ofrecí.
das  por  las  industrias  de  Grano.
Uers  y  varios  aficionados  al  de-
porte  motorista.

Ha  quedado  reservada  e e t a
gymkhana  a  las  categorías  de  in.
dividual,  mixta  y  femenina.  Ni
que  decir  tiene  que  la  participa.
ción  de  las  féminas  será  notoria,
pues  existe  gran  entusiasmo  en-
tre  las  damas  y  señoritas  para
concursar  en  esta  especialidad
deportiva,  al  propio  tiempo  que
podemos  afirmar  que  entre  ellas,
ya  se  cuenta  con  auténticas  figu
ras.

la  calle  Loreto,  números  i  y  3,
reúne  los  últimos  perfecciona-
mientes  técnicos,  recién  incor
porados  a  t a 1 e s  instalaciones,
permitiendo  calificarla  de  la  me.
jor  y  más  moderna  de  España  y
al  nivel  de  las  más  destacadas
del  mundo.

La  pista  abarca  30  metros  de
recorrido,  con  una  anchura  de
ocho  calles,  para  otros  tantos  bó
lidos  en  carrera,  y  es  la  prime-
ra  en  Europa,  totalmente  electró
nica.  Dispone  de  inversores  de
polaridad,  para  cambiar  el  sen
tido  de  las  pruebas.  Cuentavuel
tas,  con  células  fotoeléctricas.  Y
cronometraje  de  extrema  exac
titud.

La  velocidad  real  de  los  mini-
bólidos,  rebasa  los  30  kms.  a  la
hora.  Velocidad  que  traducida  a
la  escala  de  los  elementos  en
juego,  equivaldría  a  unos  f.000
kms.  a  la  hora  para  un  bólido
normal.  Bajo  este  aspecto,  ea  la
más  rápida  de  España  y  e  si-
túa  entre  las  primeras  del  mun
do  por  tal  concepto.

El  trazado  de  la  pLata, con  sus
rectas  y  virajes,  es  altamente  es.
pectacular  y  reclama  de  los  «pilo-
tos»  de  cada  bólido,  cada  uno  oc
los  cuales  controla  desde  el  mar.
gen  del  trazado,  con  pulsadores
graduables,  la  marcha  y  las  ace
leraciones  de  «u  vehículo,  una
sensibilidad  especial  para  coor
linar  todos  los  problemas  que
engendra  el  juego  de  fuerzas  de
rivado  de  la  velocidad,  con  la  ‘fi
cada  y  precisión  justas  paz-a lo-
grar  la  victoria.

Las  pruebas  se  siguen  y  se  vi-
ven,  c o n  emoción  irresistible
Pronto  Se  supera  la  noción  ce
miniatura,  para  dejar  paso  al  su-
gestivo  efecto  de  un  traspiante
al  campo  de  una  virtual  mali-
dad.  L o e  pequeños  «Ferrari»,
«Ford  Cobra»,  «Alfa  Romeo»,  ad
quieren,  un  mente»  definida  par
sonalidad,  y  Se  establecen  lazos
de  identificación,  con  su  suerte.
su  estilo,  su  manera  de  producir-
se,  como  en  una  carrera  « ver•
dad»,  con  la  emoción  cousiguiao
te.

«CHAPARRAL»,  LA  NUEVA
VISTA  BARCELONESA

Esta  nueva  piste  ha  sido  uau
tizada  con  un  nombre  que  das
pertará  fuertes  sugerencias  el  el
ánimo  de  los  auténticos  afIciono.
doe  al  automovilismo.  «Cimpa-
mal»,  es  el  del  extraordinario
bólido  norteamericano,  que  ha
revolucionado  la  técnica  de  los
coches  de  competición  e o n  la
adopción  del  cambio  progresivo
hidráulico,  a  su  motor  forzado  y
superpotente  de  «Chevrolet».  Sus
triunfos  en  América  han  sido   el.
tarados.  Y  en  Europa,  fue  sona
da  su  victoria  en  los  i.00o  knts
del  Nurburgring.  El  título,  no
ea  pues,  solamente  eufónico,  si-
no  también,  evocador,

El  acto  de  la  inauguración  del
pasado  sábado  por  la  tarde,  resul.
té  altamente  brillante  y  anima-
do.  Entre  1 a e  personalidades
asistentes,  destacó  un  denso  mi
oleo  de  grandes  aficionados  al

tL5-)OERFWE,  8.  L.  DipitactÓn,  S’fl
ReparacJÓn  pinchazos,  Servicio
permanente.
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automovilismo  y  motocIcl1en-a.
Mentamos  en  primer  término,  si
Secretario  general  de  nuestro  Cii.
rio,  Alejandro  Grau  de  la  Herráis
y  los  calificados  pilotos,  Ignacio
Baixeras,  Alex  Soler  ROig  y  R.
Escardó,  con  sus  distinguidas  .__

posas,  así  como  al  gran  car’eça
ro,  Señor  Serra,  además  de  las
representaciones  (le  nuestras  pa.
meras  entidades  y  clubs.

El  distinguido  público  que  am.
bientó  la  reunión  inaugural,  fu.
obsequiado  c o n  u n  delicado
lunch,  y  prodigó  felicitaciones  y
felices  augurios  a  los  sefioses
César  Páez  —  gran  figura  da
nuestro  judo  —  Antonio  Balant
y  Jaime  Canet,  promotores  de
esta  nueva  «minipista»,  que  ha
venido  a  colmar  un  hueco  en  el
conjunto  de  Instalaciones  depor.
tivas  de  nuestra  ciudad,  con  es-
ta  pista  a  la  altura  de  las  meJo-
res  del  mundo.  F.  de  8.  G.

ABARTH
tiene proyectado
un  modelo de
seís  zuros

Vallelunga,  es  el  autódromo  de
la  región  romana,  en  Italia.  Una
pista,  que  como  la  de  Módena,
es  utilizada  corrientemente  no
sólo  para  pruebas  y  competido.
nes,  sino  también  para  llevan  a
ca’)o  ensayos  de  modelos  rápí.
rlos  de  parte  de  las  marcas.

Cario  Abarth,  el  nominal  de  la
firma  italiana,  bien  conocida  por
sus  «conversaciones»  de  coches
de  serie,  en  pequeños  bólidos,  y
sus  también,  modelos  especiales,
que  Vienen  sumando  éxitos  y
triunfos  en  todas  las  pruebas  del
mundo,  ha  ido  a  la  mentada  pie.
ta  par-a someter  a  prueba  sus  mil.
timas  creaciones.

Su  bagaje,  han  sido  tres  ver-
siones  del  modelo  1.000 c,c.  de
turismo  y  los  prototipos  de  1.000
cc.;  1.300 c.c.  y  2.000  c.c.,  rápi
nos.

Rodeado  de  sus  pilotos  y  de
la  cohorte  de  mecánicos,  ha  te.
nido  que  resigriarse  a  ver  icaria-
currir  sus  dos  primeras  jornadas
d  e  ensayos  prácticamente  e n
blanco.

Las  lluvias  que  han  causado
inundaciones  en  Italia,  se  cena-
ron  también  con  Vailelunga,  de-.
jando  las  pistas  impracticables,
y  por  ello,  le  han  mantenido
inactivo,  obligado  a  la  espeia  de
que  abriera  una  brecha  el  so!  y
Secara  las  calzadas.

Los  informador-es,  han  tenido
tiempo  para  poner  cerco  a  Lar-
lo  Abarth  durante  esta  larga
pausa,  y  sondear  su  ánimo  res
pecto  a  sus  proyectos.

El  más  impor-tante  de  ellos.  e
la  creación  de  un  modelo  depor
tivo  con  motor  de  nada  ¡nenes
que  SeiS  litros»  de  cilindrada.
El  motor,  ha  empezado  su  fase
de  ensayos  en  el  banco  de  px-ue
has.  Y el  vehículo  estará  termina-
do  el  próximo  mes  de  mayo,  y
después  del  imprescindible  pe.
ríodo  de  puesta  a  punto,  inicia-
rá  su  vida  de  competición.

Carlo  Abarth,  está  preocupado
por  la  elección  de  tos  pilotos  que
deberán  conducir  este  vehiculo,
particularmente  potente  y  rápi
do  .La tarea no  tiene  nada de  fa.
dl.  Y  no  puede  confiarse.  a  un
piloto  cualquiera  —  ha  dicho  (‘sr
Lo  4lrth,  con sobrada razón.
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ÉL RALLYE DE MONTECARLÓ

u

mini-automovilismo en sa!a
ácaba de In.icIÑse en nuestra ciudad, con
inauguración de la plata electrónica, la más

introducirá  cambios en su  reglamenta
éión  para  la  edición  del  año  próximo

La  limitación  de  neumáticos, considerada elemento
inductor  de  peligros,  será  con  seguridad eliminada

moderna do España., “  Chaparral”

El  equipo  de  Rauno Aaltonen y  Henry  Llddon, con  su  «B.M.C.,, en el  acto del reparto  de  los  premios,
reciben  sus  trofeos  de  vencedores  y  la  felicitacIón de  Mr. Jacques Taffe, comisario general del  Rallye

.                  de Montecarlo. —  (Foto  Alguersuari)

El  puesto de  mandos  de  la  nueva  plata  Cbaparr al»,  con  control  de  paso  de  los  mlnlbólldsi,  psi’
célula  foto9rfIca.  —  (Foto  Alguersuari)

Los  ocho bólidos  en  miniatura,  alineados  para  la  salida,  en  la  magnífica piste  totalmente electrónks
-  de  ocho  ranuras,  inaugurada en  «Chaparral». (Foto  Alguersuari)

Hay  que  dar,  un  nuevo toque  s.l
Rallye  de  Montecarlo...

No  es  por  reticencia  nl  por  des-
vio  machacón,  que  es  preciso  iii-
sistir  sobre  el  tema.

Este,  podría  estimarsa  inagota
bis,  porque  son  muchos  los  as-.
pectos  de  la  prueba  de  este  año
que  no  han  sido  tratados.  Pero
dejando  de  lado  un  poco  el  deta
ile  menudo  de  los  hechos,  las  opi
¡dones  y  las  consecuencias,  que
todos  y  cada  uno  de  los pilotos  y
hasta  de  los  organizadores,  están
dispuestos  a  comunicar  a  quien
e  arrime  a  ellos  y  les  preste  oi
dos,  hay  motivos  de  orden  mas
general  que  mantienen  actual  y
vigente,  el  Rallye  que  pocos  días
,sa,  ha  acabado  de  producirse.

El  primero  de  ellos., ha  sido  el
anuncio  de  que  la  reglamentación
que  con  muchas  novedades,  se
ba  aplicado  este  año,  va  a  ser
objeto  de  estudio,  con  miras  a
una  revisión,  que  deberá  cambiar
diversos  aspectos  de  la  prueba.

A  los  seguidores  de  las  grandes
pruebas  de  la  competición  auto-
rnovilista,  no  les  sorprenderá  qui
rás  demasiado,  esta  inestabilidad
y  variación  continua,  de  que  ha-
esa  gala  esta  prueba  y  también
la  otra  que  tiene  marcado  vaivén
pendular,  de  las  24  Horas  de  Le
Masis,  cambiando,  modificando,
mlterando  y  barajando  sus  viejas
normas  con  otras  nuevas,  con  reí-
teración  confusionania.

Por  lo  que  se  intuye,  tras  la
edición  de  este  año,  visto  lo  su-
cedido  y  considerado  —  que  qm
jás  es  más  importante  —  lo  que
pudo  suceder,  parece  que  abun

o  dan  en  el  criterio  de  que  la  téi
inula  que  han  ensayado  de  l

.  limitación  al  tope  de  las  dieciséis
ruedas  para  los  que  se  acogieron
a  la  categoría  de  «pilotos  priva-
dos»  ha  demostrado. ..  que  no  va.

Antes  de  la  prueba  nos  hicixno.s
eco,  de  los  peligros  que  podía  en-
trañar  semejante  limitación,
creando  ante  la  siempre  posible
emergencia  de  un  cambio  de
«tiempo»  súbito,  innçcesarios  rice-
gos.  Tampoco  era  ninguna  sorpre
ea,  la  posibilidad  de  que  algunos
equipos  vieran  sus  méritos  eclip
eados,  por  un  simple  error  en  la
elección  de  cubiertas  que  deba
por  fuerza  handicaparlos  en  amo-
Inentos  críticos  de  la  prueba.

Pese  a  que eran  cosas  realmente
fáciles  de  prever,  los  autores  de
la  reglamentación,  corrieron  la
Bventura  del  ensayo, dejando  que
La  «prueba  por  nueve» de  los  he-
chos,  cuidaran  de  señalar  si  su
punto  de  mira  era  realmente  acer-
tado  o  bien  caía  en  un  error  de
enfoque.

Puede  decirée  que  a  los  neumné
ticos  —  sumados  a  los  talentos  y
audacia  tic Aaltonen  —  se  ha  pro-
ducido  este  año  la  victoria  de  1»
prueba.  A  ellos,  en  gran  parte,  y
fl  la  menor  experiencia  sobre  nie

Vic  Elford y  David Stone, con  su  Porsche-911-S», terceros  de  la  clasificación  general  y  grandes  vic
timas  de  la  reglamentación respecto  a  los  neu  máticos,  en  el  desfile  del  reparto  de  premios

,                                              (Foto Alguersuari)

El  próximo domingo
se  disputará el II Gran Premio
“  ESCUDERIA GRANOLLERS”

de  Gymkhana

ProtejcjJd.  ¡
también su /
cabeza con/

.  un  CASCO f__

$vlvle .Q.sJ.arberg e Ingalili  Edenrlng, vencedoras, c on  un  «Renauli-Gordini» de  1.300 c.  ç.,  de  la  Copa
-  -..sPjflbL  £0010 ySflCSdQIds di  los  e quipftminos,  LFota lguersuarfl.

Por  lo  que  Se refiere  a loe  par.2 ticipantes masculinos,  hay  que
destacar  que  son  ya  muchos  los
pilotos  que  vienen  alcanzando  un
muy  destacado  lugar  entre  loe
practicantes  de  esta  modalidad
automovilística  de  nuestra  re-
gión,  algunos  de  los  que  además,
han  venido  participando  en  com.
peticiones  nacionales,  obteniendo
lisonjeros  éxitos.

Nada  tiene  que  extrañar  que
en  el  momento  en  que  se  inicie
la  prueba,  el  número  de  inscritos
rebase  la  cincuentena,  máxime,
cuando  en  el  momento  en  que
Se  redacto  esta  información,  se
sobrepasa  la  cifra  de  los  30, y  se
admitirán  insripciones  hasta  una
hora  antes  de  que  se  pugna  fi-
nal  a  la  prueha.

José VIÑALS COMAS
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