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‘La  C.S.l, ,acaba de  anunciar
el  calendario y los- coeficienl;es
de  las  pruebas puntuables pa
ra  al  próxinlo  campeonato eu
rop.eo de  rallies.  Nada menos
qdé  48,  si,  48, serán  tenidas
en  cuenta-para tan magno cam
peonato...  que casi  nadie se
guié,  como  está  sucediendo
ya.

A  este  respecto,  podría  to
marse  la opinión de un ex cam
peón  europeo  puede  resultar
muy  snignificativa. «Cuando fui’
campeón  europeo,  en  1970,
éste  ten a mayor significación.
Debería  constar  solamente de
una  prueba  por  país.  No  es
precisamente  cóntentando  a
los  organizadores e  inscribien
do  sus  prUebas en  el  calen
dario  como  putuabies,  ha
ciéndole  creer,  en  definitiva,
que  su ‘prueba  poza  de  una
laica  importancia. que se crea
un  gran. raily...  y  mucho me
nos-  se  prestigia  un  campeo
nato.»

Hay  que  reconocer  que
Achim  Warmbold tiene toda  la
razón.  ¿Cuál es  la  causa,  la
moTivación,  de  un  campeona
to  sin  grandes figuras- intere
sadas  en  él  (salvo  raras  ex
cepciones)?  ¿For  qué  no  se
buscan  niótivos de interés, cue
hagan volver  a  las fábticas?

En  realidad aalvo unas cUan
tas  puebas,  la  mayoria no  se
diferencian  de  un  rallye  pun
.tuable  para un campaonato na
cional;  muy  pocas  de  ellas
atraen  pilotos  de un  país  ve-

-  cinc,  al  ménos  en  cantidad...
y  menos gozan de  verdadero

-prestigio  internacional  1..a li
mitación  es  necesaria  si  se

-  quiera  salvar  el  campeonato.
R.  B.

Mucho  se  ha  hablado  del
accidente  de  Angel  Nietoen  Benidorm  el  basado  do
mingo.  Pero  aún  así,  no  se
ha  . dicho  todo.  ¿Cuál  es  la
opinión  del  delegado  pro
vincia.l  de  Valencia  de  la

.Federación  Española?  Fue
él.  en  primera  instancia,

•      quien  probó  la  prueba  y
quien  posteriormente,  tras
las  inspecciones  precisas,
hizo  posible  que  se  corrie
ra  la  m’ueba.’

En  realidad,  como  han
reconocido  buena  parte  de
los  medios  dei  n’fOrsnaCiñn,el  circuito  parece  qu.e esta

ba  acondicionado  a  la  bar
fección.  Al  menos  esto  es
lo  que  nos  dijo  ya,  de  en
tra.d,a.  el- señor  Vicente  Ra
mos,  delegado  d-e Valencia:
«Ciertamente,  el circuito  es
taba  debidamente  protegi
do.  Incluso  puedo  decirle
que  la  J’efatura  provincial
de  Tráfico  había  dado  unas
normas  estrictas  al  respec
to.  Tatubién  el  gobernador
mandó  a  un  delegado,  el
señor  Hilario  Verdugo,  pa
ra  que  -anspeecionara  el

trazado,  momentos  antes
de  la  prueba.  Cuando  este
señor  hubo  ter-minado  su
visita,  no  pudo más  que  fe
licitai’me  y  felicitar  al  pre
«idente  del  Moto-Club  por
que  las  medidas  superaban
lo  previsiblea.

Y  aún  así,  con  todas  es
•tas  previsiones,  el  acciden
te  se produjo,  y  fueron  cia—
co  los  heridos  además  de
Nieto,  naturalmente.  Lo
que  deja  m-uy.c.laro  que  en
-los  circuitos  urbanos  no -se
puede  correr.  «De  acuerdo.
no  -  se  puede  correr.  Pero
entonces.  ¿dónde  van  a  ha
cerlo?  No  hay  circuitos
-permanentes  y  en  los  del

-  Polígono  Industrial,  los  .pe
-  ligros  son  id4nticos.  Porque

en  -realidad  el  problema  no
son  las  medidas  de  se.gu-ri
-dad,  sine  el  públio  que
las  desborde.  En  el  caso de

-  Banidorm,  por  ejemplo;  se
había  ya  avisado  a  la  fuer
za  pública  de  que  en  el
sector  en que  se  produjo  el
accidente,  no  dejara  entrar
a  nadie;  - e  Incluso  se  ha
bíatz.ec-entuado  -las  trabas

de  llegada  a  aquel  lugar,
Pero  el  público  debió  sal
tar  las- vallas  -protectoras  y
entró  en  la  zona  prohibida,
sin  que  nadie  pudiera  há-  -

car  nada.  Para  mí.  el  pú
blico  és muy  irres-ponab1e»

Solamente  existe,  pu-es,
una  solución  que  realmente
paliara  esta  sil-u  a.c i  ó u.
Nos  referimos  a  la  cons
trucción  de nuevos  circuitos
permanentes.  Pero,  desde.
luego,  como  -están las  cosas
en  el  ‘país. no  puede ni pen
caree  en  ello.  «De  todas
maneras,  puedo  adelantar
le  que  tal  vez  más  ‘pronto
de  lo  previito.  tendremos
otro  -circuito  en España. -Es-  -

-  tará  dentro  de  la  provincia
de  Valencia.  Existen  ya  los
ldnos  y  su  longitud  será
de  más  de  cuatro  kilóme
tros.  El  presupuesto  -  se
mueve  -entre  los  300  millo
nes».  Un-a  realid.a-d  que  po
dría  diluir  un  poco  el  pe
noso  momento  del  motoci
clismo  español  e-u la  región
levantina-  -  -  - -  -  -

MOTOR  -

-   «SOLO»  CONSTARÁ DE
CUARENTA  Y  OCHO  PRUEBASPUNTUABLE

El -  europeo de rafles  tá
derneiwa -como sernpre -

-  - CALENDARIO
EN-ERO           -

13-15  - .Jaeope  Paily  (Austria)

FEBRERO
3-5     Marlboro Pe-tip (Finaodial
3-5  -  Bouctes de Spa (Bélgica)

10.12-    Galway Rallye  (Irlanda)
17.19    Snow Rallye (Finlandia)  -

17.12    RaH, Costa Brava (España)  -

24-28 -   Sachs -  Win-ter  P,allys (Alemania)

MARZO
17-19
24-26
24-28 -

30-2
30-2

ABRIl.
7-9

13-16
28.30

MAYO
4-6

-  5-7
7-8
11-14
12-14
19-21 -

19-21  -

26-27
-    26-28

JUNlO --

-  .3.7  -

li-lS
16-lB
16-18 -

JULiO
-

‘9
21-23
28-30

T     GAS

UN G1 -D AUSTRAVA
PARA1979

A  -pesar de que los chotos  se quejan del  elevado ni
-  mero  de  Grandes Premios  de  ‘F-l «,  incluso  Laude ha.

declarado que  12 seria- un  nórnero ideal,  son  cada vez
.-nás los  paísss interesados en organizar uno de ellos, AS!
a  próxima -temporada sa  celebrará un  G.  P.  ‘F.l»  en

-  Australia,  cuya finalidad- es que en 1979 el  G.. P. de Aus
tralla  puntue para el  Campeonato mundial  de  la  espe
cialidad,  -  -

-    Se sabe  asimismo que  Arabia S-&udí. Kuwait,  Irán  y
Otros  países del  próximo oriente  están  inta:esados -  en
-obtener una  prueba puntuable. Desde -luego,  conociendo
Ci  poderío del  petrodólar,  no nos  extrañarle  que  algOn
3.  P. eutopeo estuviera condenado a desapardcer.  Y, oo
si  FUera poco, Méjico quiere recuperar el  suyol  -

LOS  «SEAT  124  PROTO»  -

SERVI-RAN  DE MULETOS
Con  objeto de noteaer  tanto trabajo y rebasar costos

‘Sett»  no dispondrá de  ‘131 Abarth’  de  enheno o  mule
tos.  como se conocen también -en  el  «argot». Esta misiá;’
será  encomendada a  las  aduCes  124-Proto», cuyo coin
oortarnentO  es  muy similar,  y  que  de  esta  manera en
contrarán  una utilización la  próxima temporada, pues sus
lrástcas  modificaciones en la suspensión trasera les  m

-  cedirán alinearsa como grupo 5.

SUSTITUIRA  EL  «FIESTA»  -

AL  «ESCORT»?
En  circulos  allegados al  departamento de  com’pelició

le  «Ford» se especula con la posibilidad da uue el  »-Forcí
-isco’rt»  sea paulatinamente sustituido,  en  lo  cue  a  ra

lles  se  refiere,  po;- el  »Ford -Fiesta». A  tal  electo  podria
ser  homologado un  ‘Fiesta» en grupo 4,  con carroceria

-     trasmísido’ muy  reforzada, así  como’ con  la suspensión
modificada  y  dotado de  un motor  de  unos  210 ev.  Se
presume  que dicho motor podría ser  el act’ut  4 valvulas

-  que  equipa Ci -  «Escort». aunque se  ignora  en qué  cilin
drada:  1,600, 1.750, 1.850.2.000 c.c.       -

-  --  A  tal  efecto  no  debe extróñar -el  interés  que  Mike
Kra’,efuss  oor  eF Ford  1Fiesta 1.600» preparado po» Ca
lixto  Moreno, dotado  de motor  »Coswort-h».

Ra-uy St.  Amand les  Eax (Fraria}
•Rally  Sicilia  (Italia)
C-ircuit  of  Ireland  (-lrlanoal  -

Yu  RaIly  (Yugoslavia)
Rally  de  Lugano (Suize)

Arboe  Raily  (Austria? -  -

Saarland  P,a!ly (Alanlsniai
Criteyium  Luden  Riarchi  (Bélgica) -

RaIly  ISla  de Eba  (ltaiia?
Gult  Tulip  Rally  (Holanda?
Criterium  Aliri  (Francia)
Wel.sh  Raily  (Gran  Bretaña?
Rally  Firestone  (España)
Raily  de  Lorraine  (Francia)
Rally  Custro  Regiones  (Italia)
Raily  Hessen (Alemania)
South  Swedish’ Railt’  (Suecia)

Scottish  Rally  (Escocia)
Zla!ni  Piassatzi  (Buigarla)
Rally  de  Antibes  (Francia?
Donegl  Rally  (Irlanda)

Raily  Skoda (‘Checoslovaquia)
Alpes  Orientales  (‘Italia)  -

Rally  de  Polonia  (Polonia)
Hunsruck  Ral(y (Alemania) -

RaIly  del -  Danubio  (-Rumania
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AGOSTÓ  -       -

11.13    Rally Tautms (Holanda)      -

SEPTIEMBRE  -

1-5     San Martino  de  Castrozza (Italia?
7.9     Séohs Rally  Baltic  (Alemania)

10.12    Rally de  Halkidikis  (Grecia)
l516    Manx Troph-y (Gran  Bretaña)
15-24  - -  Tou-r de  France (Francia)     -

-   29»1     Omleep van Hespengaun (Bélgica)
-  -     29.1 -  Raily  de  Chipre  (Chipre)

OCTUBRE   -  -

-    6-8 -    Ralfy de  Varsovia (‘Polonia)
13.15    OASC Rally  (Austria) -    -

-    14-15    Criteri-un de  la  Chataigne (Francia)
20-22    RaIly de  España (España)    - -

NOVIEMBRE -         -

4-5     Volta Aa  Algarve (Portugal)  -

25-26 -   Bosphorus Winter  Bally  (Turquía)

DaEGADO  PROVNCÁL  DE  LA  EN’
.

AliCANTE

Ri!1OS
110  fue  el

«l  drcñlio
culpable» . . . .

--  -  ‘Arnux y - el - «Mart bu - F 1 »

delwuirán -  en  Siclófrki
-  -  Un nuevo .Fórmule  Unoa francés, con los colores del  »‘Mrti

—-       ni Racing Team». participará  en  fa-temperada europea de  Fór
mula  Uno,  según un cómudicado hecho público n  París.

-       El vehículo será pilotado  por’ «i  galo Pené  Arnoux y  poseerá
un  motor .Ford  Cosworthe.  ,              -

-         Este nuevo  .‘Fórmula Uno» será  presentado oficialmente  a
fin  de aRo-por su  patrocinadores que  están busdando ammclan
tea  complementarios para frontar  las  pruebas europeas. aunqnc
e!  coche tiene peavisto su debut en el- 2ran Premio de- Sudaf rica.

-  -  -  e           , -

-  -a


