
Viernes,25ysábado,26dediciembrede1981  EL MUNDO DEPÓRTtVO Pág.  33

IVIlotor •  Juan Porcar, un periodista. barcelonés de 28 años

Por  primera  vez  equipos espa
ñoles  participarán  en  laque  está
considerada  la prueba más dura del
mundo:  París-Dakar.

10.000 kilómetros  de  carrera
ininterrumpida   través  ‘de  toda
Francia,  todo el Sáhara y gran parte
del  Africa  negra esperan.a los 380..
participantes  de  la  cuarta  edición
de  esta prueba que se disputará del1  al  20  de enero próximo.

Motos;  coches  y  camiones
estarán  enfrentados  en  una  lucha
no  sólo  por  la  victoria,  reservada
únicamente  a  los equipos y  pilotos
oficiales,  sino  una  lucha  por  la
supervivencia  dentro  de la  carrera,
pues  para  la  mayoría  terminar  es
todo  un éxito.

Bajo’la  torre Eiffel de  París, enla
p!aza del Trocadero se dará la salida a
partir  de  las  8  de  la  mañana.

El  piloto  francés.Jacques Laffite
ha  sido el.brillante ganador del Tro
feo  Walter  Wolf  -a la combatividad
de  la temporad.a 1981.  En cada G.

-   P., desde que comenzó la tempora

da  europea, un jurado de diez perio
distas  votaba a los pilotos  más des
tacados,  otorgando  cada  uno  de.
ellbs  un  punto.

El  próximo  7  de enero JacquesLaffite  se: desplázará a  Barcelona
j’    para recibir  de  manos  de  Rafael  -

Masó  (PDG  de  Walter ,Wolf,  la
conocida  marca  de  productos  de
perfumería  para hombres) el trofeo-’
acreditativc.  El piloto  francés apró
vechará  la ocasión  para visitar  los

•    ‘tetrénos que el RACC posee en Cal
ds  de  Montbuy,  donde se espera
puedan  acometerse  en  breve  las
Obras  de construcción  del circuito
de  Cátaluña.

del  día uno  a todos  los participan
tes,  saliendo Juan  Porcar  con  su
Ossa  a la  8.18  horas ya que lleTva
el  número 38.  Los últimos serán los
mastodónti’coé  camiones-  de  . 20
toneladas  para  quienes éstá reser
vada  una -clasificacion. aparte..

Los  problemas  de  combustible,
alimentación,  agua  y  las  frías
noches  de Africá  (en 1981  estaban
a  -4)  van a conseguir, como  en las,
demás  ediciones que  dos  terceras -

partes  de  los  participantes  hayan
abandonado  en pleno Stáhara antes
de  llegar  a  la  mitad  de  cadera.  El
año  pasado  de  150  motqs  que
tomaron  la salida de París, tan sólo
entraron  en  Dakar 25  y  la mayoría-
de- ellas maltrechas. ‘  -  .  -

Uno  de los tres pilotos españoles
presentes  en  la - carrera  ‘srá  Júan -

-  Porcar,  un  joven  periodista  bar-

i   ,‘

CLASIFICACION FINAL
1,  J.  Laifite,  1 7  puntos;2,  Ville

neuve,  16;  3;  Giacomelli,  .14;. 4,
Jone.s,  12;  5, Surer, 11;  6, Mansell,
8;  7;  VVatson,. Salazar y. Prost,  7;
10,  Reb.aqué, 5;  11,Tambay,4;  12,
Piquef  y  Reutemann, 3;  14,  Chee
ve.r, 2;  1 5,  De Cesaris, Patrese, De
Angelis,  Alboretto  y  Daly,  1.  -

celonés  especializado en  el  tema
del  mdtociclismo.  A, sus  28  años,
Juan  .Porcar cuenta con  una sólida
experiencia  en  el  motociclisno
deportivo,  habiendo intervenido en

dos  ediciones de  las «24  Horas de
Montjuiç»,  en el.nacional  senior  de
velocidad,  haber-sido el primer  pilo
to  español que intervinp- en el  rally
París-Túnez, etc.,  etc.  -

.  PRIMER PILOTO ESPAÑOL .QUÉ PARTICIPARÁ
EN LA -.PARIS-DAKAR» 4
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BICICLETAS -  G.-A.C.
-  Ofrecen  el  atractivo  modelo  MOTORETTA-2,  cuyas caracteristicas p:euliares  pueden apresiar

-   diariamente  por T.V.E.  y-el  sorteo de  10.000  Jerseys de Trial.  especialmente diseñados para los
-  -  -                compradores, de estas bicicletas  -  -  -

Vealas,  junto  con todos los demás modelos dé lá  gama G.A.C.,  en la  extensa red de Agentes Ofi
-       ciales y en  la  -  -

Distribuidora  exclusiva para  Cataluña  y Menorca:             -

-                                - --  -  -  -
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