
Hace  un  año,  la  «ílti-ma  guerra
árabe-israelí,  puso  en  serios  aprie
tos  al  deporte  automovilístico.  El
alza  del  precio  del  petróleo  pareció
que  iba  a  asestar  un  golpe  mortal
a  la  competición  de  las  cuatro
ruedas.  Una  de  sus  primeras  victi
mas  fue  el  «RaUye  Internacional
de  Montecarlo».  la  prestigiosa
prueba  con  la  que  debuta  el  Cam
peonato  Mundial  de  esta  especiali
dad.

Ahora.un  año  después,  Monte
carlo  vuelve  a  la  palestra.  Este
famoso  Rallye,  -  gigantesca  maqui
naria  de  múltiples  ruedas,  conoce
sin  embargo  nuevos  problemas.
Apenas  -120  equipos  han  confirma
do  su  inscripción,  menos  de  la  mi
tad  de  los  que  tradicionalmente  se
daban  cita  en  la.  gran  carrera  mo
negasca:  300  (y  teniendo  que  re
chazar  continuamente  nuevas  ins
cripciones).

¿Por  qué  este  «fracaso»  inicial?
¿Cuáles  son  sus  causas?  La  princi
pal,  sin  duda,  se  debe  a  la  difícil
coyuntura  económica  que  atraviesa
la  economía  mundial,  lo  que  hace
bastante  difícil  poder  encontrár
«sponsors»  que  quieran  arriesgarse
a  financiar  esta  clase  de  activida
des,  Son  numerosos,  por  desgracia,
los  buenos  «volantes»  que  esta  tem
-porada  se  hallan  sin  un  vehículo
competitivo.  De’  otro  lado,  el  pre
supuesto  de  bastantes  empresas
automovilísticas  ha  sido  drástica-
mente  reducido  con  las  consiguien
tes  dificultades  para  los  equipos
oficiales,  y  para  postre,  la  huelga
de  correos  franceses  ha  hecho  bas
tante  difícil  la  recepción  de  las
suscripciones  remitidas  de  toda  Eu
ropa.

EMPIEZA  EL  MUNDIAL
DE  RALLYES
Pero,  no  obstante,  Montecarlo  es

Montecarlo.  Si  la  insc’i-iptión  es
pobre,  en  esta  ocasión.  comar.ada
con  los  años  precedentes,  no  deja
de  poseer  atractivos  más  que  su
ficientes  para  concentrar  en  su  de
sarrollo  la  atención  del  mundo  en
tero.  A  pesar  de  que  ‘los  organiza
dores  se  han  inclinado  hacia  aqué
llos  sin  los  cuales  esta  carrera  no
habría  llegado  a  ser  lo  que  en  la
actualidad,  es  decir  los  auténticos
«amateurs»,  lo  crerto  es  que  los
más  calificados  pilotos  se  han  da
do  cita  en  la  prueba.

No  -hay  que  olvidar  que  ésta  es
la  primera  carrera  del  Campeona
to  mundial  de  rallyes,  y  que  son
muchos  los  intereses  qué  en  su  tor
no  se  conliregan.

Hoy,  miércoles,  los  concursantes
tomarán  1-a salida  desde  ‘cinco  ciu
dades  distintas:  Atenas,  Montecar
lo,•  Varsovia,  Estocolmo  y  Agadir.
Debido  a  la  falta  de  inscripciones,
se  ha  suprimido  la  salida  prevista
desde  Aberdeen  (Escocia).  A  lo
1-argo  de  los  3.800  kilómetros  de
este  recorrido  común  hasta  la  ciu
dad  de  Gap,  se  exige  una  media
de  50  kp.h.  Un  recorrido  que  se
ha  incrementado  en  más  de  1.000
kilómetros,  con  respecto  al  de  ha-

-  ce  dos  años,  y  que  prevé  antes  de
la  llegada  a  ‘Mónaco,  cuatro  prue
bas  especiales  que  todos  los  ins
critos  deberán  realizar.

El  día  18,  sábado,  todos  ‘los par-  -

tici-pantes  deberán  encontrarse  en
Gap.  Allá  se  iniciará  la  gran  no
ve4ad  de  este  «43  Rallye  Monte-

cario»:  el  itinerario  selectivo  Gap
Mónaco.  560  kilómetros,  con  ocho
etapas  y  cuatro  pruebas  especiales,
cón  91  en  total:  Ga.p-Romette  (29),
Jabron-Chateauvieux  -(11),  Perinal
do-Passo  Chimegna  (29)  y  Molini
Buggio  (22).

LA  «GRAN  NOCHE»
DE  LA  PRUEBA

‘Hasta  aquí  todo  ser  bastante  f á
CII  para  los  participantes,  a  poco
que  ‘les  funcione  su  vehículo.  Mí-

-  xime  teniendo  en’  cüenta  que  estas
cuatro  pruebas  estaban  orientadas
para  poder  escoger  los  180  equi
pos  que  deberían  cubrir  el  itine
rano  siguiente.  Esto  ya  no  será
necesario,  por  lo  que  nadie  apre
tará.

Pero  el  recorrido  común  (de  lu
nes  a  miércoles).  ‘Mónaco-Val  Les
Bains-Digne-Mónaco,  ya  será  dis
tinto.  1.544  kilómetros,  con  20  eta
pas  normales  y  9  tramos  «especia
les»,  entre  ellos  los  grandes  «clá
sicos».  de  esta  prueba.  En  total,  los
tramos  cronometrados  totalizarán•
232  kilómetros  y  es  en  ellos  donde
se  iniciará  l’agran  criba  de  esta
prueba.  Los  60  primeros  se  prepa
ran  entonces,  para  la  «gran  no
che».

La  del  jueves  al  ‘viernes,  que
este  año  ha  quedado  algo  modifi
cada:  10  etapas  ruteras,  con  tres
especiales,  que  habrá  que  recorrer
por  tres  veces,  o  sea  un  total  de  9
«tramos».  Es  el  momento  de  la  ver
dad,  en  el  que  los  pilotos  ruedan
sólo  ‘pensando  en  ganar..,  o  salir
se.  ‘Espectáculo  casi  dantesco,  se
guido  por  miles  y  -miles  de  espec
tadores,  estratégicamente  situados.

LAS  FUERZAS  EN  PRESENCIA

Lancia,  con  tres  «Stratos»  (‘Mu
nari  -  Manucci,  Andruet  -  Biche  y
Pinto-Bernachini)  y  dos  «Beta»
(Ballestrieri-Sodano  y  Pregliasco
Garzoglio).  Fiat,  con  cuatro  mo
delos  aAjearth  124»- -(-Mikkola-Todt,
Darmche-,Mahe,  Allen-Kivimaki  y
Bacdhel]i  -  Scabini).  «Alpine  —Re
nault».  con  cinco  equipos:  Therier
Vial  y  Warmbold-Davenport  (eA
310»),  Nicolás.Laverne  y  Ragnotti
Thi-monier  (sA-hO»)  y  Piot-Ale
xandris  (sR-17»).  Rohrl,  Carlsson,
bastantes  ‘pilotos  nórdicos  e  ingle
ses  y  un  español:  Grifoil-Ferrate.

Todo  está  dispuesto,  pues,  para
que  la  noche  del  23  al  24,  la  fa
mosa  noche  del  «col»  de  Turini,
Baquettes,  Cayolle  y  Madone,  po
damos  asistir  a  lo  que  constituye
el  verdadero  espíritu  y  la  realidad
de  este  «Rallye  de  Montecarlo».
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La  crisis  manda:
120  participantes  contra

los  300  de  otros  años

-  Tradicionalmente,  la  imagen  que  se
tiene  del «Rallye de Montecarlo» es la
de  un vehículo en lucha contra el  hie
lo,  la  nieve y la  niebla. Pero no tan  só
lo  los pilotos han de contender contra
estos  elementos  atmosféricos,  sino
también  contra varios de miles de kiló
metros,  y  un gran  número de «tramos
especiales» que ponen a prueba su ca

pacidad  de resistencia
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