
-  “Qué tiempo tenéis?’ —pregun
taba Joan Garriga al otro lado del

-     hilo telefónico, desde el Circuito Ho
‘  tel de Suzuka.  .‘

“!Qué suerte! Aquí hace mucho
frío y nieve casi cada día” —contes
taba al saber que un sol, tímido algu
nas veces, nos permitía “olvidar” el
abrigo al mediodía e inctuso.tomarel
aperitivo en alguna terraza.

•  “Pero lo peor no es esto. Es que
casi no podemos rodar. Hoy lunes
yo quería probar a tondo el circuito

•  de Suzuka, donde se córrérá’ eS
Gran Premio, porque sólo lengo
dos  jornadas de  entrenamiento
aquíy muchos de los rivales, espe

•  ‘  cia/mente los pilotos de ‘Honda lo
•   conocen a la perfección. Sin em

bargo durante toda-la mañana no
se ha podido rodar y por la tarde la
pista aún estaba húmeda en algu
nos  lugares” —decía Joan, que ya.
lleva una semana largá en Japón y

que  ya había rodado previamente
en e circuito privado de “Yamaha”,
en Hamamatshu.

“La moto es un auténtico trueno.
No nos podíamos imaginar que an
dara  tanto.  Mis mecánicos co
mienzan ya  a estar compenetra
dos con ella e incluso yo.ya he co
menzado a trabajaren los reglajes
de  suspensión Mañana martes

•  probaré unas cuantas modifica
ciones que he introducido y  que
espero vayan bien” —nos confirma-

•  ba al otro lado del hilO telefónico jus
to  antes de irse a dormir, mientras.
nósotros esperábamOs impacientes
la  hora de la cornida.’nó én vano
son 9 las horas dé ‘diferencia, exis
tentes.  .

•  Telefónicamente no pudo darnos
excesivos datos de su nueva moto,ni  de los óambiós’ efectuados con.

•  respecto al año pasado. Aparente
mente todo es igual, pero Yamaha

afirma haber realizado un gran es
fuerzo, y la moto se parece cada vez
más a su hermana mayor, la V4 de
500 c.c. De hecho, todo se parece a
la-del pasado año, pero todo es dis
tinto, hasta el punto que muy pocas
piezas son intercambiables. En Ya
maha han “replañteado” la moto
porque, aunque victóriosa, no quie
ren  dar la mínima oportunidad a
Honda, ni tener que correr ante una
eventual ‘sorpresa. Lo poco que se
sabe de la moto és que da 78 CV de
potencia y pesa menos de 100 kg.;
evidentemente, lleva motor V2 de
250 c.c, con sistema YPVS y admi
sión por láminas, eñcendido CDI,
caja de cambios de 6 velocidades,
suspensión trasera “moflocross’,
doble disco delantero y simple tra
sero, llantas de 17(0 18 atrás),’ etcé
tera.         -.

Joan está encantado con ella.
“En estas condiciones, estoy muy
contento de los tiempos logrados.
En Fukuroi estuve a 6”  del récord,
pero también ñevaba, hacía mucho.
frío. Yen Suzuka he estado a 5” del
récord Con.las condiciones ólimáti
cas reinantes estoy:, muy contento.
Creo que haré una gran temporada”
rdecía Garriga.

Lo importante era que en Fukuroi
estuvo rodando con los pilotos of i
ciales japoneses de la marca y que
en Suzuka estaban todoslos de. Ya
maha, a, excepción del lesionadp
Lavado ‘y de Taira, que sehabíaçaí
do en Fukuroi, esionándose un pia
Por cierto que en Japón se iflterrogaban sobre el alcance roa dala le
sión de Lavado, yá que estaban es
perando que.el piloto venezolano se
pusiera en contacto con la.firrna tras
los nuevos reconocimientos médi
cos que’poiblemente le efectúe el
Dr. costa en Italia.

EN BREVE•
JORDI GENE, joven campeórr
deEspaña de karting, correrá el
Campeonato  Nacional  de
•F-Ford, sobre un “Van Diem

•  men” preparado por Fitter. A sus
16 años, Gene apunta alto en el
automovilismo.

PAUL BELMONDO, hijo del fá
moso actor cinematográfico
Jean Paul Belmóndo yex flirt de
Estefanía de Mónaco, ascende
rá un peldaño en su escalera de
portiva y corrérá en F-3000 con
un “Lola” del equipo GBD. Su
compañero será Miche! TroJ/e.
“NISSAN” ha  presentado un
nuevo motor V8-Turbo de 3 II-
tras, capaz -de ofrecer 700 CV,
destinado a las pruebas de ress
tencia. Le Mans y el Can-ipeona

‘to  FMSA párecen ‘ser los princi
pales objetivos.
EL JARAMA será escenario de
la segunda prueba ‘del Mundial
de Turismos, que contará de 11
carreraé, 7  en Europa, 3  en
Oceanía y 1 en Japón.
JOSE  ANGEL SASIAMBA
RRENA continuará presente en
el  Mundial de Turismos con un
“BMW M3” del equipo Cibiem

-  ‘  -

LA  SELECCJON NACIONAL
DE CROSS, compuesta por En
rique Moro, “Lolmn”Sainzy Ber
nando Rendueles se -ha trasla
dado a Bélgica para un “stage”
de 5 días, que comenzará con
una  carrera de exhibición en
Hoersel. Los pilotos participarán
en alguna prueba del undial de

.125  cc y en la Copa nternació
rial de Promesas, quese dispu
tará en Francia.
JOCHIKLEINT (VW Golf GTI) se
impuso en el Sachs r Winter
Raily, primera prueba del Cam
peonato Alemán de Rallies -y.
válida asimismo para el Eu
ropeo, que constaba de’ 800’
km;  con 230’ de velocidad.
Kieinf  acabó por delante de
Schwartz (Audi 80 Quattro, a
0.13), Haider (Opel Kadett GSI,
a 3.02) y Demuth (Mercedes, a
5.31).  Suzzane Kottuiinsky
(Audi 200 Quattro) fue 5° y ven
cedora del grupo N.  -  -  • -

GUY  CÓLSOUL (Opel Manta
.400) se impuso en el Safan del

•  Zaire, puntuable para’ él. Cam
peonato de Africa, por delante
deAmbrosíno (Nissan)Ngimbi
(Range Rover) y Lognay (Rige  -

‘Rover). Sólo 11 equipbs dé’ los”
36  salidos concluyeron ia’prue
ba.  ‘  ‘  •  ,  .:‘-

•  LUIS VILLAMIL :podrs  el
compañero de Luis ‘Pérez Sala
eñ .l Mundial de Tur!smÓ,  los
mandos de un BMWM  de t

•g!iazzi.  Ello représenfarí. réta
,‘‘dé  el famoso equipo de’,:”los luí
..sesdeoro’  •  .:,

‘JOAN SARDA correrá. 0uvá-
mente ‘en, la  F-Superflena’ult’
francés?; gracias al - apoyo. .de
‘Motut El coche será un “Mart!-,
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El mal tiempo, un hándicap para los ensayos

JOAN GARRIGA; ENCANTADO
CON SU. ‘YAMAHA”
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El piloto de””Ducados” sueña con un gran mundial

Joan Garriga ve el futuro çon optimismo

EL RALLY DE TUNEZ, EN BARCELONA

Gaston  Rahier (BMW-Márlboro,inscrito

Tras el éxitó’obtenido en el paso pór Barcelona deÍ París—Dakar,
•   será otra prueba áfr!cana, el RaIly de Túnez —que cuenta con el apoya

de Marlboro— el que ha elegido la Ciudad Condal como punto de em
barqué.’  ‘,   •    ‘  ,          -  -

La prueb’a tunecina, sin embargo, ha ido mucho más lejos, ya que
el RACC, con a colaboración de Promoservice, toma parte muy activa
en la organización de la prueba y Barcelona no será tan áolo ‘punto de
embarque, sino qué será la ciudadde ‘salida y escenário de la etapa
prólogo, posiblemente en los alrededores de Manresa.

•   Para la prueba tunecina se espera una fuerte inscripción, comen
zando por Gaston fláhiery Gianpiero Fiddano, líderes del equipo mo
tociclista “BMW—Mar/boro”, faioritos entre las doS ruedas.

Para esta prueba se espera una fuerte participaóión española, no
en vano el Raily dé Túnez es una prueba sumamente adecuada para
niciarse en este género-de pruebas quetanto atractivo y augetienen.


