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Femando Atonso,
nuevo campeón
de  España
Barcelona —  Fernando
Alonso  logro este ftn de
semana  la victoria en  el
Campéonató : de  España
de  karting juruor por de.

•.ante  dé  Antonió Garde.
Hétual.  campeóndei

  Albert Resclo
sa  La prueba se celebro en
Zaragoza  Los tres pilotos
del  podio aran del equipo
cataíanGenikart

Barcelona—  Borja  Moratal
dio al Peugeot 306 su primera
victoria en el Campeonato de
España de  Rallies. El piloto y
preparador  se  impuso en  el
Rally Rías Bajas con 1 ‘24” de
ventaja sobre Germán Castri
llón y 5’28” sobre Javier Az
cona  (Renault Clio Williams).
En la prueba no participarán
ni el campeón Oriol Gómez ni
el equipo Opel.
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España termina
los 6 Días con un
tercero en clubes
Tulsa (EE lJlj ) —  El equipo
espa6ol del Vaso de  Plata
(sub 23) de los Seis Dias de
Enduro —con Marc Puig
demont  Isidre Esteve Jo
sep  Rovira y Joan Roma—
obtuvo  el  qutnto puesto
en  la competición, mien
tras  el de  iubs —con Os
car GaUardo, Javi.er Puig
demont  y  Alex Liobet—
fue  tercero

José A. Benítez
se adjudica la
corona continental
Barcelona.— Gracias a su vic
toria en la última prueba pun
tuable, el G.P. de Alemania, el
español José Antonio Benítez
(Beta) se proclamé campeón
de  Europa de trial. En la gene
ral final el británico Jarvis fue
segundo, Jordi Picola (Monte
sa)  tercero,  Gabriel Reyes
(Montesa)  cuarto  y  Marcel
Justribó  (Beta) quinto, éste
con  dos pruebas menos.

fl  orge Martínez Salvadores, más conocido por Aspar,
demostró  la sangre de campeón que lleva. Su victo
ria  en  el circuito de Buenos Aires ha  sido posible

mente  la mejor y más demostrativa de toda su carrera depor
tiva. Peleó como nunca lo había hecho y puso una garra y un
ardor que parecían los de un chaval ante su primera oportu
nidad,  impropias casi de quien, como él, suma cuatro títulos
mundiales,  cuenta  con innumerables victorias, lleva largo
tiempo  apartado de lo más alto del podio y tiene su patrimo
nio y 32 años, dos cosas que —dicen— invitan a la prudencia.
“Pero esta vez estaba dispuesto a ir al suelo por ganar”, de
claró tras la carrera a los que le conocen bien.

Porque Jorge luché en Buenos Aires contra la mecánica.
Su  Yamaha no está tan evolucionada como las Aprilia o las
Honda.  “Ahora acelera me
jor,  pero  todavía  nos  falta
algo  de  velocidad punta”,
había dicho Jorge antes de la
carrera,  aunque  sabía que
iba a jugar sus bazas.

Basta echar una mirada
a  su  trayectoria  este  año
para  comprobar  que  la Ya
maha muchas veces le ha im
pedido luchar por la victoria.
Se trata de úna moto aún en
evolución,  en  su  primera
temporada  del  Mundial. Y
fiel  a las características pro
pias  de  a  marca: excelente
chasis,  motor elástico pero
al que le falta un poco de ve
locidad punta.

Este  mismo análisis sirve
para  admitir que Jorge supo
jugar  sus cartas a las mil ma
ravillas en un circuito que le
era,  en  cierta manera, favo
rable.  Buenos Aires es un cir
cuito  mezcla de  Jerez, con
encadenamientos  de curvas rápidas, y Calafat, por sus zonas
‘ratoneras’;  no demasiado rápido. Características que con
venían perfectamente a su máquina. O, mejor dicho, que no
le perjudicaban. A todo ello se unía un piso resbaladizo y ba
cheado,  difícil. Un circuito para el piloto.

Es la tercera vez que Jorge sube al podio  este  año.
Las otras dos fueron en circuitos en cierto modo similares; es
decir,  donde la estabilidad y el pilotaje pueden más que los
motores:  Malasia y Assen. Los restantes  circuitos son muy
rápidos,  excepción de Jerez, donde un problema de  rendi
miento  de  motor le afectó negativamente. Por otra parte,
los  progresos de la moto han sido evidentes y tanto en Brno
como  en Laguna Seca se defendió nuy bien, rozando el po
dio —e incluso la victoria— en Checoslovaquia.;1]
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1 circuito de Jerez se va a encontrar con la mejor ca
rrera  de F-1 de la temporada, al menos a priori, y eso
que alempezar la temporada Pedro Pacheco ni soña

ba  con ver los mejores monoplazas del mundo rodando por
sus  dominios. A falta de tres  Grandes Premios para el final
del actual campeonato, Michael Schumacher lidera la gene
ral  con un solo punto de ventaja sobre el británico Damon
Hill. En Jerez el alemán hará su ‘rentrée’ en el Mundial tras
haberse  pasado dos Grandes Premios en casa por culpa de
una sanción de la FIA. En este lapso de tiempo, Damon Hill ha
sumado  dos triunfos (Monza y Portugal), más el de Bélgica
donde  ‘Schumy’ fue descalificado, y el equipo Williams pare-

ce  haber neutralizado la ven
taja  técnica que le separaba
de  Benetton.

El  retorno —Jerez, 16
de  octubre— puede ser ex
plosivo,  aunque Flavio Bria
tore,  patrón  de  Benetton,
dice  que Schumacher volverá a ganar sin oposición, como
hizo  hasta que le fue sancionado. Para aderezar aún más la
carrera andaluza, Nigel Mansell (41 años) retorna a la F-1 por
David Coulthard (23 años) cuando éste ha demostrado que
es  un piloto capaz de ganar con el Williams, aunque en Portu
gal  dejara pasar a  Hill. Entretanto, Ferrari seguirá contando
con  el motor más potente y, probablemente, menos fiable.

Borja Moratal gana el Rías
Bajas con el Peugeot 306;1]
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Morja  Moratal

Ferran crítica
a  la FIA y Ja
tacha de ndícuIaH

algunas  decisiones de  la
HA son poco serias y van
en contra de la F 1 Ferrari
fue  sancionado  con
50000  dolares y posible
suspension  porque  tuvo
que  forzar una puertapara
salir del circuito La  san
cion esndicula einacepta
ble, y demuestra la onfu
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Aspar supliólas carencias de su Yamaha con ambición y calidad de pilotaje

La lección del viejo maestro
_____              RAYMOND BLANCAFORT •  BARCELONA
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La difícil  cita
del  Circuit
de  Catalunya
La  victoria en  Buenos
Aires da nuevos ánimos
a  Jorge y a la afición de
cara al G.P. de Europa
del  próximo 9 de octu
bre en el Circuit de Cata
lunya. Justo es decir que
no lo tendrá nada fácil,
porque Montmeló dis
pone de una larga recta
y  de un ascenso donde
la potencia máxima jue
ga  un papel primordial.
Pero lo intentará. Y en
Valencia ya  prepraran
las tracas para celebrar
un triunfo.

El Mundial está muy apretado

Jerez levantará chispas


