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La  prueba se disputó en Oropesa
de  Mar, con tres vueltas a un circui
to  de 10 Km y 13 zonas. Gorgot se
destacó  desde el  inicio  y  hubo que
esperar  a la última vuelta para que
incurriera  en su único «5» de la jor
nada.

CLASIFICACION
1.,  ‘Gorgot ‘(Montesa), 22;  2.°,

Soler  (Montesa),  37;  3.°,  Gallach
(Montesa),  39;  4.°,  Subirá (Fantic),
41;  5.°,  Renales (Merlin),  42;  6.°
Geebelen  (Fantic),  46;  7.°,  OVe
(Beta),  46;  8.° Corchs (Mecatecno),
47;  9•O  ‘Freixas ‘(Merlin), 53;  1O.°,
Mas  (Merlin),  53;  11.°  Juvanteny
(Ossa), 54.

La  Federación Catalana prosigue
con  su política de intentar  acerca el
deporte  del  automóvil  al  público.
En  este  sentido,  algunas  de  sus
acciones  se  centran  actualmente
en  Barcelona,  donde  el  Ayunta
miento  está ofreciendo el  máximo
apoyo  y  donde  existe  una  gran
masa  potencial  de  aficionados,
cada  vez  más  «olvidada» puesto
que  las pruebas automovilistas van
«huyendo)) de  la  Ciudad Condal  y
sus  alrededores.

Tras  el  comprobado éxito  de  la
prueba  de «Stock-Cars», celebrada
dentro  de los Actes-82,  en el mar
co  del  «Mundial  Cultural»,  la
Federación  ha  querido  traerlos  a
Barcelona,  en  pleno  centro  de  la
ciudad,  habilitando  un  trazado  de
este  tipo en el  Parc del  Escorxador,
aprovechando las obras de  reacon
dicionamiento  que allí se efectúan,
con  todas las facilidades ofrecidas

por  el  Area de Joventut  y  Esports
del  Consistorio.

Para  los que estuvieron siguien
do  las incidencias de la prueba dis
putada  en Viladecans diremos  que
los  «stock-cars» es  una  ,prueba
sumamente  espectacular.  con
situaciones  que  parecen  rozar  el
accidente,  pero  ello  es  simple
apariencia  porque a  pesar  de  los
golpes  que  se dan  los  coches, de
los  vuelcos (hay incluso una clasifi
cación  para  premiar  el  mayor
número  de  vueltas  de  campana),
etc.,  el  peligro  es mínimo.

En la presente ocasión, que será
retransmitida  por Televisión (circui
to  catalán), se espera que la afición
responda  y  acuda en masa a  pre
senciar  la prueba, no sólo pomo jor
nada  deportiva—automovilística,
sino  como espectáculo emocionan
te  y  apasionante,  especialmente
por  cuanto  se  prevee una  nutrida
participación  de pilotos  locales.

TRIÁL  DE CASTELLON

VICTORIA Y TITULO PARA
‘GORGOT LMONTESA)

______     21 ‘ÓÉ NOVIEMBRE, EN EL

PARC.DE  L’ESCORXADOR

LOS’ «STOCK-CARS» EN BARCELONA!

‘Tras  trece  años  de  intentos
vanos,  «Montesa» consiguió su pri
mer  título  nacional de trial  merced
a  Toni  Gorgot. El piloto  de  Darnius
se  impuso  también  en  la  séptima
prueba  puntuable para el  nacional,
su  séptimo  triunfo,  disputada  en
Castellón,  con  notable  ventaja
sobre  su  compañero  de  equipo.
Manel  Soler,  que  parece  ir  recu
perando  la forma.

A  falta  de tres  pruebas, Gorgot
ya  tiene matemáticamente e’l titulo y
tan  sólo hay emoción en  la batalla
que  el  ioven  Gatlach  (Montesa)
mantiene  con los veteranos Juvan
teny  (Ossa) y  Subirá (Fantic) por la
segunda  plaza.  Juvanteny  sufrió
aquí  un duro  revés, ya que sólo fue
11.0  y  si  narcó  un  punto  ello se  De campeonato
debió  ‘a  qi.ie Bonny  .Geebelen no  1.0,  Gorgot,  135;  2.°,  (iallach,
puede  puntuar  debido  a su naio-:  ,66  30,  Juvanteny  62;  4.°,  Subirá,
n3hdad holandesa  Gall’ach fue ter-   60  5 °  Renales  4  6 0  Martorell
cero  en  este ‘trial,  por ‘delante de’  41;  7.°,OlIe,  40;  8.°, Soler, 36;  9,0,

Subirá.                         Freixas, 34;, 10.°, Jo,  30.

-¿OBJETIVOCUMPLIDO?
En  la reciente asamblea general de la FISA, el presidente de la

Federación Española, Sandro Rocci, conseguía ser nombrado presi
dénte  de una de las más importantes comisiones deportivas de este
organismo,  la Comisión Técnica, que es la que entiende de los regla
mentos  «técnicos» del automovilismo de competición..’. y que anda
atareada  en mil y un problemas, especialmente por lo que concierne
a  la  F-1.

En  cierta  forma,  objetivo  cumplido.
Un  cargo de responsabilidad internacional que requerirá la per

manente  atención de nuestro presiØente, que siempre ha tenido una
especial  debilidad por la F-1. Un cargo que aplaudirlamos con fervor
en  muchas, casi todas, circunstancias.., pero que ahora contempla
mos  con  temor.

SI.  Han leído bien, con temor.  Y tememos porque la actuación
de  Sandro  Rocci  al  frente  de  la  FEA —lo ‘hemos dicho  muchas
veces— ha estado  llena de errores de  concepto, de base. Sus des
velos,  y  los de toda la FEA, en pos de la fallida recuperación del G.
P.,  desatendiendo al enfermo deporté naçipn!  ha agravado la crisis
de  éste  peSes a la  apariencta  q  püedan aducire   aun parce
que   temporada próxima s’tdrnérá’n  las’ médidas nece
sarias  para drástica y  urgente cura. Y  ello,  si  Sandro iocci  tiene
además  un puesto de «responsabilidad internacional» que  requiere
dedicación  cornpleta supone en  cierta  forma  el  abandono de  sus
funciones,  al menos buena parte de ellas, en alguno de sus vicepre
sidentes.  Posiblemente de ese nuevo vicepresidente, «por supuesto
de  Madrid», que debe  nombrar  a raíz del  reciente fallecimiento  de
Jesús  Sainz; a no ser que sea el secretario general, Rafa Valcárcel o
alguien  desde la oscuridad,  el encargado de «manejar  los  hilos)).

Por  ello nos preguntamos, ¿objetivo cumplido? A nivel personal,
posiblemente.  De cara al deporte español del  automóvil, en ningún
caso.                                    R.B.
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