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La Baja Aragón, la más popular e
importante prueba “off road” que se
disputa en nuestro país e incluso en
Europa, podrá recuperar el próximo
año su primitivo espíritu de convertir-
se en una competición “non stop”.

La Baja, que nació como, una ca
rrera de 1.000km a través dé los pol
vorientos caminos de Los Monegros,
sin neutraliacioneS ni interrupciones,
y con recorrido secreto. vio alterado
su espíritu esta año ante la disposi
ción de la FISA —tomada a raíz de
una serie de accidentes ocurridos en
los “raids” africanos, concretamente
en el pasado Dakar— que limitaba a
500 km la distancia máxima de las
pruebas cronometradas a discurrir
en una sola jornada’, córtando de raíz
el  espíritu peculiary. personal de la
Baja.

Sin.embargo, la Federación Inter
nacional, tras estudiar durante más
de:seís meses laproblémática de los
“ráids” en general, los ha subdividi
do  en diversas categorías, creando
un,  los Ralds-Baja, qúe se ajusta
Øerfectarente a la Baja Aragón.
Paa este género de prueba,. que se
disputan en una sola jornada, la FISA
permitirá 800 km o 1 2horas de con
ducción, absolutamente “non stop”,

con recorrido secreto y souna serie
de controles de paso y sgtiridad in
termedios.

Ello permitirá a la Baja recuperarv
su  primitivo espíritu, aunque el kilo
met raje sea algo inferior a los mil kiló
metros de las primeras ediciones.

Los pilOtós Jbrdi Ventura (Renault
5  GT Turbo) y Oriol Gómez (Suzuki
Swift) participarán en etX)O( Rallye
2000 Virajes, penúltima prueba pun
tuable p.ar.a el Volante RACC, com
petición de promoción reservada a
jóvenes, valóres sobre vehículos del
grupo N (turismos de serie) hasta 211-.
tros, que se disputará los, próxiros
días 5y 6 de noVieribrean Maiíresa.
El  Volante RACC cumple su décima
edición y de esta competición han
salido algunos de los mejores potos
españoles de la nueva generación de
rallies, como Pep Bassas o  “Mía”
Bardolet.

Ventura, piloto4eLa Bisbal d’Em
pordá, copilótado por Enric Poyano.
participará en la división O,, la de su
perior cilindrada, mientras que Gó
mez  que contará con Pere Banús
corno copiloto, lo hará en la División
A, reservada a los vehículos del .300
cc.

Cabe recordar, sin embargo, que ya
en pasadas ediciones la distancia to
tal a recorrer había sido de 800 km
aproximadamente, sin que ello modi
ficara sustancialmente las caracte
ristícas de una carrera, dura, difícil,
selectiva, en la que el calor agobiante
y el polvo eran las dos características
definitorias. La última edición, cele
brada en julio, por la normativa inter
nacional, se corrió en dos etapas de
poco menos 500 km, lo que restó sa
bor a la prueba.

Además, la Baja es una de las cin
co pruebas en las que la FISA admiti
rá que corran conjuntamente coches
y  motos. Las otras son: el Dakar,
RaIly Faraones, RaHy Atlas, Ralty Tú
nez.

La próxima Baja se disputará en
Julio de 1989, y el R,4Cøcuidar nue
vamente dela organización, tras ha
berse hecho carga de la carrera este
año, no sin ciertas reticencias inicia
les, totalmenté’disípadas tras el éxito
de la misma.

Raymond Blancafort

WATERPOLO

C. VI. MANRESA,
QUINTO DE lA  COPA

MEDITERRANEA

El Mladost’tiúngaro
fue el campeón

El  C.N. Manresa finalizó en
quinta posición de la Copa Me
diterránea, que se disputó en
Atenas entre los terceros clasifi
cados de las diferentes Ligas eu
ropeas. El equipo dirigido por Al
bert  Canal fue superado en la
clasificación final por el Mladost
húngaro, que se proclamó cam
peón, el Glyfada griego, el Posk
Sp/it yugoslavo y el Canottieri
napolitano. En total, tomaron
parte en la competición nueve
equipos.

Por otra parte, esta tarde, a
partir de las ocho, se disputará
en lapiscina del C.N.Catalunya

•  elencuentro del Campeonato de
Catalunya entre el conjunto que
dirige Gaspar ventura y el Man
rea.  Este encuentro quedó
aplazado debido a los compro
misos de los locales en la Copa
de Europa.

MOTOR

LA BAJA ARAGONRECUEPARA SU ESPIRITU
Lá FISA autoriza un recorrido de 800 km “de un tirón” para el próximo año

La prueba española, entre las que podrán admitir coches y motos

La FISA obró en consecuencía y la Baja Aragón podrá recuperar su primitivo espíri
tu en la próxima edición. La robustez y fiabilidad, que permitió a los “Nissan Patrol
Turbodiesel” consiguiesen grandes resultados, volverán a ser esenciales. (Foto:

Aymami)

Rallyé 2000 Virajes

JORDI VENTURA Y ORIOL GOMEZ
SE JUEGAN EL VOLANTE RACC.,

El popular certamen de promoción cumple su décimo aniversario

—EN.BREVE
GUIDO DE ANGELIS, padre del
nialogrado piloto de F-1 Ello de
Angell, fue liberado por sus se
cuestradores, tras 142 días de
cautiverio. Se ‘dice que la familia
a pagado casi 3.000 millones de
ptas. por el rescate.
T.A.C (Tércnicas AutomovilíSti
cas de Conducción), la escuela
de pilotaje y conducción que di
rige Joan Ame/la inagurará sus
nuevas, instaláciones, en el cir
cuito de Calafat, a mediados de
este mes de noviembre. TAC im
parte cursillos dedicados tanto
al condúótor normal, paramejó
rar sus conocirnentós y cualida
des, contribuyendo asía la segu
ridad vial, como de conducción
deportiva.

Jonil Ventura lleva ligera ventaja en el Volante RPCC,
pero no podrá descuidarse en el 2000 VIrajes. (Foto: Aymami)

obtiene tras retener los mejores ro-  ‘fórmula y también por los atractivosJordi  Ventura yOrlol Gomez tie-  sultados en cuatro rallies: una prue-  premios que el Real Automóvil Club
nenlosmísmosresuitadOS, menosen ba de montaña, dos rallysprints (tie-  de Catalunya ha conseguido reunir
lo  que respecta a los Rallysprinta, ‘  rra) y.una prueba de circuito.  gracias al apoyo y patrocinio de Pire-
modalidad en que Ventura cuenta  La salida del Rallye 2000 Virajes,  iii, Hella, Necto, Bendix, Gulf y Marl
con dos primeros puestos mientras. organizado por el Biela Club Manre-  boro, que apoyan incondicionalmen
que Gómez cuenta con un primero Y  Sa, tendrá su salida el día 5 en Manre- te esta competición, que cumple’
un segundo, siempre dentro deSU di-  sa, para finalizar en la.Wislyia locali-  además un segundo fin importante:
viáión, quees lo que cuenta pata esta  dad, l  díá sii.tier4e, spia  de M-  apdy  a los organizadores de prue
clasificación.  .  ber (ealizado : el reérridG por ls  bas. ya que las competiciones pun

La clasificación final del Volante  carreteras del Baes  .  tuables para el Volante tienen ya
RACC, después de haberse disputa-  El Volante RACC ha reunido en su  asegurada de entrada la participa
do once pruebas de las trece de las  presente edición unos 40 participan- ción de al menos dos docenas de pi-
que se compone el Campeonato, se  tes, atraídos por lo interesante de la  lotos de esta categoría.


