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En  1980, a  los  mandos de  un
«Fiat  131  Abarth», Walter  Rohrl se
proclamaba  primer  campeón mun
diál  de  rallies.  El  recién  creado
título  había sido  conquistado con
todo  merecimiento  por  ese alto  y
espigado  rubio  alemán,  que  iba
para  vicario  de  iglesia  y  que  un
buen  día llegó, casi por una apues
ta  entre amigos,  a  los rallies.

A  finales de ese año inesperada—
mente  firmó con «Mercedes>), pero
la  firma,  por  motivos  que  nunca
han  quedado muy  claros,  decid.ió
retirarse  y Rohrl se tomó  el año de
descanso,  participando  sólo  en
algunas  pruebas con un»Porsche»
privado.

En  1982  volvió  al- Mundial  de
rallies.  Esta vez  con  «Opel», firma
para  la que  había corrido  durante
muchos años y  con la qúe se había
dado  a  conocer ¡nternacionalmen
te,  conquistando el  título  europeo
en  1974.  Su  «vuelta»  despertó
expectación.., que resultó acrecen
tada  tras su victoria  en el  Monte
carlo.  Después Rohrl  efectuó  una
temjorada  buscando un solo obje
tivo,  el títu lo.mundial, mostrándose
rápido,  regular, efectivo,  seguro y
fiable:

Posiblemente’es  el  mejor piloto
actual  de la especialidad  E incluso
ún  buen velocista como demostró a
los  mandos  de  los  «Lancia» en
pruebas  de  resistencia. Pero es el
objetivo  número uno de sus rivales.

TRIAL DE ROSAS:
MANUEL SOLER

-  («MERLIN»)
Manuel  Soler  llevó  su  nueva

«Merlin» a Fa victoria ‘en el Triat de
Reyes de  Rosas a pesar de  haber -

roto  en -la primera zona la palanca
de  freno y tener que- realizar toda la
prueba  sin este vital  elemento. Sin
embargo,  Soler  dominó  con clan- -

dad  a lo largo de las 12 zonas que
debían  cubnirse dos  veces, finali
zando  con notable ventaja sobre el
júnior,  quien obtuvo esa posición al
haber  efectuado mayor número de
«ceros» que Boni Geebelen (SWM),
con  quien  empató  a  puntuación,
Hubo  47  inscritos  y  ‘las  zonas
fueron  muy difíciles  y  selectivas.

tinos  rivales dispuestos a amar-
garle  la  temporada,  ya  desde  el
Montecarlo.  Algunos  piensan que
al  alemán  «se le  han  subido  los
tumos»  y  quieren darle su mereci
do.  Comenzando por su compañero
de  equipo  Markku Alen,  con quien
siempre  han  existido,  notables
diferencias  hasta el  punto’ que nin
guno  quería, ser compañero del otro
en  el  mismo  equipo.  Continuando
por-un  Jean  Claude Andruét  que
parece  estar  más  motivado  que,
nunca  y  haber recobrado el equili-  -

brio  psicológico que  necesitaba.
Y  por supuesto Michele Mouton,

a  quien  Rohrl  ha  tratado  algunar
veces  despectivamente  en  sus
declaraciones,  Y  son  muchos  los
que  aseguran que Rohrl ha estado
este  año ‘más motivado  que nunca
porque  no quería ser derrotádo por
una  mujer.

Aunque  Montecarlo  tiene siem
pre  un mucho de «lotería», no cabe
duda  de que la consigna desatada,

Pero lo más importante quedó entre
bastidores. Esto era, sin duda, la regla
mentación del Volante RACC-83, que
se  disputará el próximo año. El RACC,
consciente  de  las  dificultades  del
momento, de la ayuda cada vez mayor
que  precisan los jóvenes que quieren
acercarse al  deporte del  automovilis
mo,  ha querido volcarse en esta com
petición tte promoción que mantendrá
básicamente sus estructuras. EC decir,
seis  rallies (a seleccionar 4 resultados),
mientras que si Calafat vuelve-a abrirse

habrán dos pruebas en-circuito (1 resul
tado).  Los cocjes seguirán siendo de
fabricación nacional y  Grupo A y  las
tres  categorías se  mantendrán, así
como a priori el sistema de puntuación.

Sin embargo hay un cambio básico e
importante; fundamental. Hasta ahora
el  Volante RACC era una competición
«limitada», ya que  sólo un  escogido.
grupo de pilotos podían tomar parte en
i:  Esta clausula restrctiva desapare
cerá  y  ahora podrán optar al Volante
todos  los pilotos que quieran con las
únicas  limitaciones de ser socios, del
RACC y de  haber nacido entre 1 -de
enero de  1953 y  el 27 de febrero de
1964.

Los  patrocinado-res  habituales
(Pirelli,  GuIf,  Necto, Joyería Tomás,
Bendibérica ‘y  Cibie) han  aáegurado
nuevamente su  aportación, Y  queda
por  definir el montante de los premios y
ayudas, que es de’ suponer no sean
inferiores a  la de la presente edición,
que  multiplicado por el seguro mayor
número  de participantes supondrá un
loable esfuerzo por parte del RACC y
las  firmas que lo apoyan.

El  calendario  provisional  es  el
siguiente:

-  Rallies:  Guillerias, Lleida, Tarrago
na,  Bergadá, Ca.falunya y Girona.

Montaía:  Es  Angóls, Montseny,
Batét,  La ‘Roca, Oris y  Prades.

-   “R.B.
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TODOS  COÑTRA
WALTÉR  ROHRL

Sus rivales querrán dérrotarle a toda costa

SERVIA, A
PUNTO PARA
INICIAR SU
OCTAVO RALLYE
DE-
MONTECARLO

Salvador  Servié ha dado
por  finalizados los entrena
mientos  ante  su  octava
participación  en  el  Rallye
Automovilístico  de  Monte
carlo,  que iniciará el próxi
mo  sábado, en  la plaza de
San  Jaime,  de  Barcelona.

Serviá  y su copiloto Jor
ge  Sabater  han  pasado.
diez  días  próbando  su
«Opel  Ascona»  en  las
carreteras  por  las que  se
desarrollará el rallye mone
gasco,  a razón de unas tres
pasada.s por  tramo.
-   Salvador  Servió  confía
en.  clasificarse  entre  los
diez  primeros  del  próxi
‘mo  rallye  de  Montecarlo,
para  lo  que  desea que  no
haya  demasiada  nieve,
dadas  las  característias
técnicas  de su vehículo y a
pesar  de  que,  personal
mente,  se  desenvuelve
i’tuy  bien sobre los recorri
dos  «blancoé».

fr

«A  por Rohrf», es uno de los puntos’
de  mayor  interés de  Ja prueba.

Raimond  BLANCAFORT-.

- Laentidadorganizadoraefectuaráungranesfuerzo

.EL VOLANTE RACC-8’3
ABIERTO A TODOS

Antonio Rius
recibiendo

•   de manos de
Salvador

-.   Fábregas.
presidenlé
del RACC, el
Trofeo que lo -_

acredita
como gana
dor  -  del
«Volante
RACC-8 2».

En  Gualbo,- el  magnifico Parque
Natural que el Real Automóvil Club de
Catalunya tiene para el  solaz de sus
asociados, tuvo lugar el acto oficial de
la  entrega de recompensas dl  Volante
RACC, del que ya nos hemos ocupado

CLASIFICACION                en otras  ocasiones y  -que, ha  sido
1  M     i       .           brillántemente- ganado por  Antonioane  o er,  er fn,,  :  Rius de  la  KMC-Neumáticds Turini,

ord,  -Soler  (Menlin), 42;  3.-- Boni  ‘seguido por Juan Marlo Tris,  tabién
Geebelen  (SWM),  42;  4.  Cl»pes  de la misma escudería que.ha copado
(SWM),  57;  5.  ‘Josep  Bussot  .  los  mejores lugares de esta competí
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