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LOSPILOTOSDE«HONDA)),APORPEYRE

24  HORAS DE LIEJA
NUEVA  ETAPA DEL
MUNDIAL  RESISTENCIA

Cuando el mundial de resistencia entra en su recta final,  los
pilotos  interesados en la batélla por el título  encontrarán en su
camino  una de las pruebas más difíciles- del calendario, las 24
Horas  de Lieja. que sé disputarán en el difícil  circuito- de Spa,

A  tres pruebas del final del campeonato —o dos, si se conf ir
ma  la anulación dé.la manga itáliana— son varios los pilotos que
aspiran  a  inaugurar el  citado palmarás. Y especialmente una
marca,  «Honda)). Tras haber dominado de forma aplastante los
últimos  campeonatos europeos, para «Honda» sería un revés
demasiado serio  dejar escapar el  primer título  mundial,  aun

-  cuando por marcas -lograre proclamarse campeón, el título  de
pilotos  es lo suficientemente, importante como para que la firma -

efectúe  todos los esfuerzos necesarios.. Y es que el actual líder  -

del  campeonato es el francés Jean François Peyre, piloto  habi
tual  de ((Suzuki)). Claro  que su. ventaja es  exigua sobre  los
mejores pilotos de ((Honda)) y el. menor revés podría hacerle per
der  ese privilegiado lugar.  -  -  -  -  -  -  -

Pevre-Samin (Suzuki)), serán uno de los equipos’ favoritos,
por  delante de las dos «Honda-Minolta)) oficiales de Fontan -

Moineau  y  Chemarin -  Blake;  es  último  un australiano que
-  reemplaza a León, aún lesionado de su caída en Suzuka. «Hon-’

da»  podrá contar, además, con algunos excelentes equipos pri
vádos,  tales corno  Daehne-Tost. Luc-Pernet, Schneider-Dyrda,
Oudin-Coudray, Fior-Guy, etc.  También entre los mejores —al

-  menos en los primeros mementos.— deben estar las «Kawasaki»
de  Huguet-Hubin,  Le  Liard-Terras, Ruiz-Pedlebury, Chabert

Sagnol  y  Monriin-Sibille.  -  -

De  todas formas no-será hasta las 16’horas del domingo.
cuañdo baje la bandera de cuadros, cuando una vez conocido el
resultado podrán realizarse conjeturas sobre el final del campeo
nato...  con  una  más  sólida  base.  -

EL DOMINGO, PUJADA
-CORTALS D’ENCAMP ,-

ALS
.

,

--

-     Celebradas hasta el  momento  las ocho primeras pruebas. del  Cam
peonato «Aurora» de  Fórmulá Uno,  Emilio  de Villota  ha situado  al equipo
español enun indiscutible liderazgo convirtiéndose en el principal aspiran
te  ol título de Campeón 1980 a bordo de -su ((Occidental FWO7».  -

Corno  en temporadas anteriores, los contrincantes en el Aurora pro-
-  vienen  de  diversos  países y  de  diversas modalidades del deporte del
-  automóvil, ¡Cinto con los pilotos que ya sea en el Aurora o en el Campeona- -.

to  del  Mundo,  tienen  experiencia adquirida en Fórmula Uno.
-     Guy Edwards, 2.° clasificado,  piloto uno de los competitivos  Arrows
Al  8  que  el  año  pasado consiguieron  la victoria  del  Aurora, estando  el
segundo  Arrows  de Charles  Clowes  Racing en manos de Vivían Candy,
aunque  en la  última  caera,  el  Gran Premio de la Lotería de Monza, fue
pilotado  por  el  italiano  Renio  Zorzi.  -  -

Recién  llegado a F-1, el chileno Eliseo Salazar con un WilliamsFWO7-
de  Ran-r Racing, se sitúa 3.° en la clasificación del  Aurora teniendo  en su
haber-  tres victorias.  -  -  -

Por  -Otro lado,  Desiré Wilson  con Wolf  WR4,  se sitúa en  el cuarto
puesto  de la clasificación habiendo obtenido una victoria en Brands Hátch.
Alternándose  cqn  un segundo Wolf  corren  Geoff  Lees y  Kevin Cogan

El  quinto  clasificado  es otro  veterano  del Aurora, Norman  Dickson,  -

que.  participa  con  el  Lotus  78  ex  Villota  llevando cosechados  hasta  e!
momento  dos  segundos  puestos,  participando  este  mismo  coche  en
manos  de  Brancatelli en  el Gran  Premio de  la  Lotería de Monza.

•   -  Con Surtees Garages y con el mismo chasis utilizado en el Aurora 79
-  por  Gordon $miley,  el TS2O, corrió en un principio Ray Maliock, obtenien

do  dos terceras posiciones hasta que’en Thruxton un grave accidente del
que  salió con fractura en ambas piernas, le ha apartado del  Campeonato

-  probablemente  hasta  septiembre,  siendo Robín- Smith el piloto  que le  ha
sustituido  clasificándose  sexto  en  Monza.  Marlboro  Racing almea dos
Williams  chasis FWO6, uno  de ellos  al igual que en la pasada temporada
para  Giacomo Agostini,  actualmente sexto clasificado, y a partir de Thrux
ton  Otro para Gimax, siendo ambos pilotos italiános los 3.° y 4,0  clasifico-
-dos  én la prueba celebrada ensu  país de origen, en Monza, en donde la -
victoria  hizo sonar el  himno españól. para nuestro  compatriota.  -

-  Por  último  y  como  participante de relevaocia aunque con un coche -

-   poco  competitivo,  un BRM- P207,  apareció en Thruxto  e  Campeen  óet  -
-  -   Aurora  78 Tony  Trimrner, sin  que  pudiera  obtener  ningún Yesultado.

CAMPEONATO AURORA -  DE
FORMULA-1

1

TORMEZ,-  ROSSINES Y  SOLA, FAVORITOS

-‘  De nuevo el entusiasta Automó
vil  Club d’Andorra, con la colabora
ción  de L’Unió pro-Foment  i Turis
me-d’Encamp,  organizan para  los’
días  16 y  17 de agosto la V edición
a  la  Pujada als  Cortals  d’Ençamp,.
prueba  dé  carácter  internacional.
inscrita  en  •el  calendario  de  la
Federación  Internacional  de Aúto
movilismo  y que se celebrará sobro
el-  selectivo  y  técnico  trazado
andorrano.          - -

Un  total  de 45  pilotos  andorra
nos,  españoles y franceses, han for
malizado  sus inscripciones.  En bue
na  lógica,  ‘A.  Tórmez.  (eSelex
1800»),  R.  Rossinés  (»Lola-Roque
ta»)  y  J.  Solá  (»OseIla») deberán
subir  al  pódium  de  honor,  en  tanto
qúe  -los «Porsche» de  los andorra
nos  Marc y Carranca deben quedar.
a  continuación.  De  los  franceses
los  favoritos  son el «Porsche 911))
grupo  3-de  C. Bonneim, el «BMW

2002»  grupo 5 de Jean-Louis Pérez
y  el  «Porsche  935  Almeras»  de
Andreu  Millet.

En  grupo, 2  Carlos  Puig  (»Opel
-  Kadett»),  J.  Díaz  (sBMW»)  y  el.
«Opél» de Santacreu, parten como
favoritos  a pesar de la preséncia del«R5-  Alpine»  bien  preparado  de
Gerard  de  la Casa.

-   En  grupo  1 Toni  Riberaigua no
débe  tener  dificultades  en imponer
su  «BMW» sobre los «Opel Kadett»
de  E. Gali y  C. Milá.

-  Los  entrenamientos  oficiales se
celebrarán  el sábado, día 1-6,- de 16
a  18 horas, celebrándose la carrera
el  domingo,  día  1 7  de  agosto, de
10  a  13 horas, siendo cerrados los
accesos  al  circuito.  media  hora
antes.  -  -

Esperamos que este esfuerzo del
Automóvil  Club  d’Andorra  se vea
compensado.con  una  masiva  asis
téncia  de  público.  -.
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Joan Carrancà



