
Anuario imprescindible para cualquier profe-
sional y aficionado al mundo de los rallyes, ya 
está a la venta el Pirelli World Rallying 2008-
2009. Con ésta ya son 31 las ediciones pu-
blicadas por el ex piloto y periodista británico 
Martin Holmes, todas ellas centradas en ofrecer 
información exhaustiva sobre el Campeonato 
del Mundo y los más importantes campeonatos 
internacionales y nacionales de rallyes. El Pirelli 
World Rallying está reconocido unánimemente 
como líder indiscutible en este tipo de publica-
ciones, un anuario que es una herramienta de 
referencia para pilotos, periodistas y amantes 
del automóvil de competición de todo el mundo.

Además de contener todos los resultados de las 
pruebas que han compuesto el WRC de 2008, 
en ésta 31 edición Martin Holmes también ofre-
ce información sobre el IRC y los campeonatos 
de Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y Áfri-
ca, así como la mayor parte de campeonatos 
nacionales de interés. Tampoco falta toda esa 
información paralela sobre los pilotos protagonistas de la temporada y el trabajo técnico de las 
diferentes marcas en liza. De igual modo, cabe destacar los interesantes artículos sobre la historia 
de los Súper 2000 y los recuerdos y consejos que ofrece, a sus 70 años, el ex piloto Rauno Aal-
tonen. Naturalmente, los palmareses y estadísticas de pilotos, copilotos, campeonatos y marcas 
son una base actualizada imprescindible en el WR31.

Todos los artículos, que ocupan más de 200 páginas, están exhaustivamente ilustrados con 400 
fotografías, principalmente imágenes del fotógrafo Maurice Selden.

• JAS Info Service es el distribuidor oficial en España de la colección Pirelli World Rallying. Con 
una llamada, fax o e-mail puede confirmar desde hoy mismo su interés por la compra de esta 
nueva edición, indicando su dirección postal y el teléfono de contacto. Los ejemplares solicitados 
serán enviados contra reembolso.
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