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QUE 56
 Rallye  Autobovi]istu

de  Monte-Carlo,  ea  su  41.
edición,  va  a  disputarse  a
partfr  del  din  21  de  este
raes,  para  terminar  ci  29.
3iraultáneamente  se  dispu
tará  también  el  XV Rallye
de  los  veteranos  titulado
de  los  eevrOflfl&5.  Y  con
él  se  iniciará  el  Campeo
nato  Iatirnaciona1  de  Re
Eyee,  para  marcas,  por  lo
que  eonciprne  a  sete  año
de  1972.

El  alto  grado  de  neap
ladón  e  interés  que  distin
gue  a  esta  competición,
montada  por  el  Automóvil
Club  de  Mónaco,  tiene  su
reflejo  en  que  para  la
prueba  de  este  año  se  ha
reunido  la  jnscripción  de
299  equipos,  de  los  que  17
corresponden  a  la  catego
ría  Ba  y  12,  a  la  catagO
ría  denominada  de  los
eChevronnés»  especialmen
te  reservada  a  los  vetera
nos  que  han  concurrido  a
varias  ediciones  del  Ra
llye.

El  reglamento  de  este
-  año  se  mantiene  en  la  mis

ma  línea,  ya  perfilada  y
conocida  por  su  dureza  y
exigencia  a  través  de  las
últimas  ediciones.

En  primer  término,  
partir  del  viernes  día  21,
esté  programada  la  sali
da  de  los  participantes
desde  1o  siguientes  pun
tos,  cabezas  de  itinerariO.
Almeria,  con  56  equipos;
Atenas,  con  41;  Francíort,
con  44;  Glasgow,  con  9;
Lisboa,  con  8;  Monte  Car
lo,  con  41;  Oslo,  con  27;
Reims.  con  29  y  Varsovia,
con  44.

Este  año  se  ha  presclil
¿ido  del  ramal  que  partía
de  Marrakeeh  y  que  a  lo
largo  del  recorrido,  reca
laba  en  Barcelona.  Tan  ó

la  tres  equipos  habían  so
licitado  arrancar  desde  la
ciudad  africana,  cifra  que
se  ha  considerado  corta  pa
ra  formalizar  el.  itinera-.
rio.  Cada  uno  de  estos  nue
ve  recorridos,  supone  la
cobertura  de  unos  3.500  ki
lómetros.  El  más  corto  es
el  que  arrañea  de  Alme
ría  con  Zl.335’5 kilómetros.
Y  el  más  largo,  el  de  Os
la,  con  h761’5  kilómetros.

LAS  PRUEBAS
DE  CLASIFICACION

La  concentración  de  to
dos  los  participantes,  ea
Mónaco,  tendrá  lugar  el  lu
nes  día  24,  fecha  en  la
que  se  dará  publicidad  a
la  primera  clasificación
provisional.  ea  martes,  día
25,  se  dará  la  salida  para
el  recorrido  en  común,
Mónaco-Vals  les  Bains
Charnbery-Móflaco.   e  e
donada  en  21  etapas.

Por  el  jueves,  día  27,  los
comisarios  darán  a  cono
cer  la  clasificación  provi
sional  de  los  equipos,  has
ta  aquel  momento.  Y  por
la  noche,  los  sesenta  que
figuren  mejor  clasificados,
disputarán  la  prueba  com
plementaria  «Mónaco-Mó’
naco»,  sobre  un  circuito
de  montaña  y  630  kilóme
tros.  Esta  prueba  final  es
tará  dividida  en  11  etapas
y  comprenderá  siete  prue
bas  cronometradas.

A  mediodía  del  viernes,
día  28,  se  hará  pública  cla
sificación  definitiva  del  Ra
llye.

LOS  PARTICIPANTES
ESPAÑOLES

El  Automóvil  Club  de
Mónaco,  registra  este  año
la  demanda  de  participa
ción  de  nada  menas  que

22  equipos  españoles.  Tras
de  Francia,  con  61  equipos;
Alemania  Occidental,  con
56;  Italia,  con  4,  España
acupa  el  cuarto  puesto,  por
volumen  de  participación.

Entre  el  conjunto  de  equi
pos  españoles,  figuran  on
ce  inscritos  con  coches  de
la  marca  sSeet».  Y  de  ellos
cabe  destacar  el,  que  si
guiendo  una  costumbre
que  ¿ata  de  largo  tiempo,
alineará  el  ptesidente  del
Real  Automóvil  Club  de
Cataluña,  don  Salvador
Fábregas  Bes,  que  dispu
tará  una  vez  más  el  Rallye
de  los  sChevronés».

PLAN DE
Al  hablar  del  Raily  de  Montecarl

hay  que  decir,  de  entrada,  que  es  la
competición  ratera  más  dura  y  con
currida  del  continente,  que  clasifi
caree  constituye  por  sí  solo  un  méri
to  y  que  los  primeros  lagares  están
hipotecados  por  los  equipos  oficiales
que  se  panean  medio  año  preparando
la  prueba  y  más  de  des  meses  entre
nando.  A  cambio,  la  marca  vence
dora  conoce  un  singular  éxito  de
ventas  del  modelo  triunfador,  aun
que  sólo  en  algunos  casos  compense
el  desembolso  que  acompaña  la  par
tici.pación  de  un  equipo  con  aspira
ciones.

De  esta  forma,  no  debe  sorpren
dernos  que  la  lucha  en  Montecarlo
se  límite  al  enfrentamiento  de  los
grandes  constructores,  y  concreta
mente  a  elienault-Alpifles,  sPorscbe»,

Fmi-Fscori»  y  sFiat-Laneia}),  sin
elvidar  a  los  sDatenns  japoneSes  que
persiguen  un  éxito  es  Iiiropa  cøcoo
iscen’tivo  de  ventas.

E  EQUIPOS  ESPAÑOLES
La  inecripoión  en  la  competieióe

monegasca  se  clerrá  a  finales  de  no
viembre.  De  esta  forma,  a  la  hora  de
la  verdad  se  producen  numerosos
siorfoita,  ya  que  hasta  el  21  de  ene
ro,  fecha  del  inicio  del  Raily,  mu
Oboe  participantes  se  vuelven  atrás.

En  principio,  hay  21  equipos  espa
ñoles  inscritoS  Grifoli  iMini),  Sears
(Porsche-91  1),  Betas  (Apine),  Te-.
rredeme?  (Porsche  9l1-S),  Mesan
(Seat),  González  Cámara  (Seat),  Re
verter  (Seat),  Valls  (Seat),  Gemar
(Fiat),  Azpuru  (Alpine),  Sunsunegul
(Seat),  Gómez  Vicente  (Simca),  Te
rrón  (Mini),  Alférez  (Mini),  Maldo
nado  (Mini),  Navarro  (Sunca),  Pre
sin  (Seat),  Servia  (Seat),  Garriga
(Seat),  Crespo  López  (Seat)  y  La
mas  (BMW-2002).  Veremos  cuántos
superan  la  prueba.  A  esta  lista  hay
que  añadir  el  nombre  de  Salvador
Fábregas  que  competirá  en  el  Gru
po  de  Veteranos.

Si  hacemos  un  somero  análisis  de
les’  equipos  participantes  que,  a  ex
cepción  de  Reverter,  que  tomará  la
salida  desde  Lisboa,  partirán  de  Al
mería,  nos  encotramos  que  la  parti
cipación  española  puede  aeolrar  a
muy  poco.  La  inayoria  afrontan  sé
.aUy  de  Montecarlo  en  plan  do

la  ,aiida,  acraparativamen
te  a  los  demás  ramales
(56),  ha  tenido  el  gesto  de
conceder  u  los  equipos  ar
españoles  estancia  gratul
la  para  tres  personas  y

por  ¿os  días,  en  aquella
ciudad  andaluza.

El  Rallye  de  este  año.
con  la  supresión  del  rame
de  Marraketch  no  recala
rá  en  Barcelona.  Pero  loe
participantes  desde  Almo -

ría,  cubrirán  una  parte  ¿e.
su  recorrido,  por  Lérida
hasta  Andorra.

P.deS.U.

AVENTURA
aventura,  reconociendo  d  antemano
que  no  tienen  nada  que  hacer,  ya
sea  porque  no  disponen  de  vehículos
adecuados,  e  porque  su  esperiencia
sobre  hielo  y  nieve  as  escasa.

Muestra  de  ello,  es  que  en  la  rela
ción  de  veintiún  participantes,  figu
ran  demasiados  nombres  desconoci
dos,  por  lo  que  luego  no  debe  sor
urendernos  que  la  erina  sea  dura,  pa
ra  nuestros  compatriotas.

¿CUANDO  NOS  LO  TOMAREMOS
EN  SERIO?

Creemos  sinceramente  que  ha  lle
gado  el  momento  de  que  los Eotos  es
pañoles  que  han  demostrado  en  el
Campeonato  de  España  su  valía  y
posibilidades.  piensen  en  competir
en  Montecarlo  pura  demostrar  de  lo
que  son’  capaces  frente  a  la  élite
mundiaL  Sabemos  que  ségunos
—Ruiz  Ghednez,  Juncosa,  Doncel,
Leaclna,  cte.—,  se  lo  han  propuesto.
pero  a  la  hora  de  planificar  su  par
tlelrpaeión  con  todo5  lo  medios  ce-
cosarioS  se  han  encontrado  que  el.
presupoesto  escapaba  de  sus  posibi
lidades.  Por  ello,  pensamos  que  la
Federación  podría  patrocinar  anual
mente  a  doe  equipea, ya  que  estamos
convencidos  que  un  Ruiz  Giménez,
por  ejemplo,  en  Igualdad  de  condi
ciones  con  un  piloto  oficial  extran
jero,  no  le  andaría  a  la  zaga.

Pero  dejemos  de  soñar   confie
mos  que  esta  año  Paco  Torredeme?,
que  compite  par  segunda  vez  en
Montecarlo,  tenga  más  suerte  que  el
año  anterior  y  coloque  su  ePorrohe»
en  la  nieta.  También  Reverter  está
en  condiciones  de  clasificaree,  dada
i  enperiencia,  y  $unsuneg’ui  puede
darnos  una  sorpresa  agradable.  La
nieta  de  estos  participantes  estará

-  n  mejorar  la  clasificación  de  Liii
gostera  y  Enrique  Ruiz  Gimenez,
que  hace  tren  años  colocaron  su
cPorschd»  en  el  puesto  23,  y  que
constituye  la  mejor  clasificación  es
pañoila  en  el  Rally  de  Montecarlo.

Dejemos  constancia  de  que  las  con
diciones  climatológicas  que  este  año
se  prevén  muy  duras,  serán  igual
mente  en  factor  decisivo  que  pueden
jugar  en’  contra  de  la  participación  es

a.  la  qué  sólo  podemos  desear
sue.

José  María  CASANOVAS;1]
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El Rallye de Montecarlo se iniciaeldía21

PARTICIPARAN 299  EQÚPOS, DE LGS
(récord)  SALDRAN DE ALMERIA

Los  organizadores  han
reservado  los  cuarenta  pri
meros  números  a  los  equi
nOs  de  mayor  notoriedad,
que  van  a  ser  por  tanto  los
primeros  en  tomar  la  sali
da  en  las  pruebas  de  cla
sificación,  especialmente
por  las  zonas  alpinas,  don
de  encontrarán  —si  la  hay.
cOTflo  es  de  prever—  la
nieve  en  mejores  con
diciones.

Por  lo  que  al  recorrido
por  nuestro  país  se  refie
re,  el  Automóvil  Club  de
Almería.  que  ha  consegui
do  el  máximo  número  de
participantes  que  tomarán

MUCHOS ESPAÑOLES EN

Waldegaard,  vencedor  del  Rallye  de  Montecarlo  en
1969  y  1970  es  uno  de  los  máximos  aspirantes  ante
la  edición  que  se  Iniciará  el  día  21.  Aquí  le  vemos  a
los  mandos  de  un  «Porsche  911-Ss  probando  sobre  la
nieve  un  nuevo  tipo  de  neumáticos  de  clavos.  Para
nsplrar  J  triunfo,  lleva  ya  dos  meses  entrenando  en
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