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MANRESA,  9.  (De  nues
tro  enviado  especial  Xa
vier  VENTURA.)  .  —  El
abañdono  de  Zanini,  pro
tagonizado  justamente  en
la  mitad  de  la  primera
etapa,  fue  la-  auntica
«bomba»  del  raily  de  los
«2.000  Virales»;  sobre.  todo
si  tenemos  prese-  Le que  fue
el  propio  director  del  equi

-  po  «Seat»  iuien  tomó  la
decisión  de  retirarlos  de
carrera,  tras  problemas

-  con  el  carnet  de  ruta  del
actual  equipo  campeón  -de
España,  «perdido»  en  pleno
transcurso  de  la  prueba.
La  conmoción  que  se  aba

-  tió  sobre  la  carrera  man
resana  fue-de  las  que  ha-

-  ceo  época,  con  toda  clase
de  comentarios  pr  parte  de
los  muchos  seguidores  de
este  rally.

No  hay  duda  de  que  nin
guna  otra  cosa  podía  ha
cer  la  marca,  una  vez  com
probado  ese  «fallo))  ya  ial-

-     ciada  la  carrera.  Pero  cier
tas  circunstancias  provoca
ron  ríos  de  rumores  y  plan

•  tearon  algunos  problemas
que  se  vienen  produciendo
en  las  pruebas  de  et  na
cional.  Y  de  paso  privó  a
Zanini-Adam,  de  una  po
sible  victoria  que  podía  ca
si  haberles  encauzado  para
la  renóvación  del  título
que  posesn.  En  fin,  que  la

•    «bomba»  de  la.  retirada  de
-    Zanini.  f-uela  nota  que  do

minó  lodo  el  transcurso-  de
la  prinlera  etapa  de  -  este«2.000  Virajesa.

MEDIA  ETAPA
DURO  LA  IGUALDAD

Hasta  ese  momento  de  la
retirada,  el-  rally  corres
pondía  a  lo  que  seespera-.

-     bo  de  él.  En  el  primer  tra
mo  cronometrado,  los  do»
oficiales  «Seat»,  CañeRas  y
Zanini,  se  adjudicaron  los
primeros  puestos;  pero  en
el  sLguiente,  ya  de  25  kiló

-  metros,  se  iniciaba  un  cla
ro  dominio  de  los  «Por»-.
che»,  con  Fernández  en  ea-

•   beza,  seguido  por  Etche
bers,  y  Cañellas  ya  a  más

-     de  16,  mientras  Zanini
•  ---con  problemas  en  los  es
párragos  de  una  rueda—
perdía-  cerca  de  un  minuto.

-  José  María  Fernández
mandaba  en  la  carrera
hasta  1-a  cuarta  cronome

•     trada.  En  la  quinta.  (Bal
sareny-San-  Feliu),  Elche-

•     bers—a  tope  pero  con  una.
-    suavidad-  extraordinaria—

le.  aventajaba  en  más  de
medio  minuto,  Para  enton
ces  ya  Zanini  estaba  fuera
de  carrera,  al  igual  que
OnGro  y  el  dominio  de  lo»
vehículos  -de  la  -marca  ger
mana  era  absoluto,  El  pilo
to  galo,  lanzado,  se  apun
taba  también  lo»  tres  ti-a-

•    mo»  finales  de  la  primera.
-  -        etapa  a  cuyo  final  Uegaba

eon  una  ventaja  de  l’12”16,
-  sobre  Fernández  . y  más  de

4’  sobre  Cañellas,  quien  ha
bsa  su-frido  una  aparatosa
salida  en  el  transcurso  del

penúltispo  tramo,  perdiendo
casi  3minútoe  en  esta  in
cidencia.

La  suerte  del  -rally  prác
ticamente  estaba  ya  decidi
da,  máxime  ante  las  flojas.
actuaciones  de  Puigdellivol
—quien,  -pese  a  su  excelen..

-  te  entretenimiento  de  la
prueba,  no  lograba  conser
var  distancia,>  y  perdía,
más  de  cinco  minutos  y
medio—,  Aleix  —que  en  la
segunda  mitad  se  quedaría
al  fundir  una  biela—  y  el
germano  Klauke,  que  de-

•  cepdionaba  ante-  su  poca  de
cisión  y  su  desconocimiento
del  terreno  ante  de  aban
donar,  asimismo.  Con  decir
que  el  promedio  más  bajo
registrado  en  los’  «tramos
especiales»  .fue  de  86  kiló
metros/hora  y  el  más  alto
(Montmajor  .  Cardona)  d  e
119...  já  todo  está  diehm

•  auténtica  carreí’a  de  velo
cidad  y  toda  la  ventaja  pa.
.ra  los  «Porsche».

ETCHEBERS,
DISPARADO;
CAÑELLAS.  -

CON  PROBLEMAS

El  excelente  tiempo  re
gistrado  dura:ite  la  noche,
aunque  muy  frío  pero  sin
hielo  ni  niebla,  con  sólo
una  ligera  nevada  en  Al
peas,  jugaba  en  favor  de
‘los  motores  más  potentes.
La  única  preocupación  pa
ra  Etchebers  era  no  rom
per.  puesto  que  Fernández

•  con  problemas  de  estabili
dad  en  sil  ehículo,  solu
cionados  en  el  descanso,  no

•   rodaba.  a  limii;e.  En  el  gris-
•  po  1,  Caba  con  claridad

dominaba  a  Marcos  y  Jo
vanleny,  mientras  en  gru
po  2,  Frailquel,  Perejoan
Serviá,  Rosenije  y  Falgue-’
ra,  se  enfrentaban  como
«lobos»,,  tras  Cañellas.  De
los  85  salidos,  acababan  la
primera  etapa  67;  5  tramos

-  para  Etchebers,  y  uno  ca
da  uno  para  Cañellas,  Fer
nández  y  Zañi  ni.  -

Tras  una  hora  de  neutra
lización,  la  carrera  se  po;
oía  de  nuevo  en  marcha.
De  salida,  en  los  tres  pri
meros  tramos,  Eetchebers
daba  la  estocada  decisiva,
sacando  a  Fernández  l’14”;
mientras,  Caóellas  se  en
contraba  en  apuros  por  una
rotura  de  manguito  que  le.

•  dejaba  sin  hícLuido  de  fre
nos:  en  esos  tramos  perdía

-  otros  6  minul.os  y,  medio.
Etchebers,  b.  quien  todo  lis
salía  a  pedir  de  boca,  ya
pudo,  a  partir  de  entonces,
bajar  el  gas,  levantar  el
pie  del  acelerador  e  ir  vi
gilando  a  sus  rivales,  sin
necesidad  de  exponer  lo

-  mínimo.
-  -  Los  dos  tramos  siguien
te»,  las  novedades  de  la
edición  de  este  año  de  la
prueba  maresana,  Borrada
Alpen»  y  Olout,  eran  más
de  habilidad  y  conductor,
que  no  de  potencia  de
vehículo.  Aquí  Cañellas  re.
cuperaría  parle  de  su  re-

traso  al  imponerse  en  am
bos.  Luego,  Fernández  vol
vía  a  dominar  en  Estena
lles  y  Fuigdellivol  ganaba
el  último  tramo  de  este  -

«2.000  Virajes».  Total,  tres
tramos  más  para  Elche.
bers,  dos  para  .Cañellas  y
uno  para  cada  uno  de
Aleix,  Fernández  y  Puigde
llivol.  -

-  En  grupo  2  la  victoria  fi
nal  -  era  para  el  madrile
ño  Roseada,  notablemente
-favorecido  por  los  3’  per
dido»  por  Franquet  —al
romper  cable  de  gas  en  la
primera  etapa—  y  la  pena
lización  impuesta  en  la  ve-

-  rificación  final  a  Cañellas
(no  le  funcionaba  un  initer

-  mitente  delantero),  que
perdía  así  la  cuarta  plaza.
En  grupo  1,  como  siempre,
era  Claudio  ‘Caba  el  mejor,
tras  una  actuación  muy  se
gura,  casi  siempre  entre  los
diez  primeros.

EL  NACIONAL.
AL  ROJO  VIVO

-   porel
En  noestra  edición  de

ayer  proponíamos  una  divi
Sión  en  niveles  de  los  equi
po»  que  intervienen  en  la
Liga  y  «signábamos  al  Coya
doripa  a  una  tercera  fija  da
le  que  podía  salir  si  tisba
séba  »l  • Bomberos,  teórico
‘outsider  con  aspiraciones.

.Pues.  bien:  el  Covadonga  nos
sorprendió  con  a  prescrita
dan  en  la  cancha  del  His
pano  Francés  de  us,  cuadro
sólido,  joven,  luchador  corno
siempre,  pero,  esta  vez,  do
tado  de  una  brillantez  técni
isa  realmente  notable.  1-a lo
corporación  de  Emilio  Muñiz
Velliné  se  ha  traducido  en
primer  lu9ar  en  una  mayor
capacidad  ofensiva  y,  fo  que
es  más  importante,  en- un  ma
yor  equilibrio  dentro  del  con
ftsnto,  en  el  que  el  otro  le
ternacional,  Jaime  Fernández
Barros,  puede  esplega-r  con
más  desahogo  su  espléndida
riqueza  de  recursos.  Lo& doe
fueron  las  figuras  de  un  equi
po  en’  el  que  el  trabajo  te
naz  de  José  Luis  García,  el
entrenador,  hallará  al  fi
grandes  recompensas.

El  Hispano  Francés  eorpren
alo  también  pero  de  forma
negativa:  faltan  en  sus  fijas
Morato  y  Enrique  Hernández,’
CardOs  -acusa cortedad  de  for
ma  y  Radu  Geanolu,  incor
poradi,  como  última  soluoión,
se  enfrente  a  1-a ardua  tarea
de  elevar  el  tono  de  un  blo
que  con  muchas  fisuras:  fa
Hó  la  recepción  de!  saque  y
lo»  excelentes  pases  que  pa
se  a  todo  levantó  el  roma
no  no  fueron-  aprovechados

Et’chebers  puede  decir:
misión  cumplida.  Su  triun-.
fe  y  la  retirada  d.c  Zanini,
han  sido  todo  un  regalo  pa
ra  él.  Los  puntos  de  esta
victoria  le  reportan  8  más
para  su  tdtal,  que  alcanza
ahora  394;  Zanini  se  queda
a  4-7’6 y  Cañeilas  está  a
588.  El  campeonato  aún  si.  -

decidir  y  donde  radica  la
posible  solución,  es  en  el
próximo  «Rally  Cataluña»,
que  si  ya  se  presentaba  l
teresante  antes  de  ahora,
adquiera  en  estos  momes
tos  caracteres  casi  drasná-.
tices.  Aunque,  según  come
vayan  las  cosas,  otra  vez
1.  decisión  final  recaerá  en
el  «Costa  del  Sol».

En  reswnes’s,  una  edieila
más  —la  decimoséptima—
del  «2.000  Virajes»  soanre
sano,  perfectamente  organi
zado,  con  numerosos  espee
tadores  en  todos  los  trames,
dura,  bonita,  con  sorpre
sas  y  en  la  que  la  mayor
potencia  de’  -los  «Porsche

por  -  Sardá.  López  o  Sanahu
ja,  muy  vacilantes  ante  os
severos  bloqueos  que,  con
Va-Ilma  y  8arros  -  como  ejes.
le  opcnia  el  rIval.  -

Si  el  ebouent’ro  tuvo  his
toria  tus  debido  a’  l-s  quie
bras  de  ‘ritmo  de  que  toda
vía  no  «e  libra  el  equipo
gijonés.  Con  algunas  horas
másd  e  vuelo  y,  «obre  todo,
cuando  se  convenza  de -  sus
grandes  posibiiidades,  el  co
vedonga  hallará- la  estabilidad
que  -le  falta.  Por  cíe  pronto,
acredi.tó  ser  capaz  de  co
dearse  con  los  mejores.

M.  E.  GRAU

FiCHA  TEGNICA
HISPANO  FRANCES -  CO

VAD-ONGA,  1-3.  Deserrollo:
Primer  set,  2-1,  2-11,  3-13,
4-14,  5-15  al  cuarto  set-bali
(13  minutos).  Segundo:  0-4,
2-6,  6-6,  -7-10, 8-13,  9-15  al
primer  set-balI  (18  miel.).
Tercero:  5-0, 7-4,  15-4 (23  m
notos).  Cuarto:  - 5-3  5.6,  8-6,
B-1,  9-13,  9-15  al  primer
nia-tchball  (20  mm.),  -

HISPANO’ FRANGES: Lóhez,
Cardús,  Cortada,  Sardá;  Sana
huja,  Ganciu;  Riera,  Gallardo.
Prat  y  Carrasco

COVADONIIA:  Fdez: - 8arro,
Sasa-n,  Carbajal,  Vallirsa, Blan
co.,  Roza;  García,  Casado  y
Babam onda.

Ar’bitró  muy  correctamente
el  valenciano  Cañizares.

OTROS  RESULTADOS
At.  Madrid-El  Pilar,  3-0  ‘(10,
4,  11)  (jugado  el  dí  1).

Bomberos -  Universitario,  3-0
(4,  11,  5).  -

Carrera»  ha  irnpueto-  su
ley  frente  a  un  d»safort
nado  equipo  «Seat».  Esta
fue  la  clasificación  final:

1.  Etchebers-Lewin  - (Por»
che),  8.921.55  punt.  (pri
mero  grupo  4).

2.  Fernánde-Çortel  (Por»-
che),  9.038,37  p.

3.  Puigdellivol-Sabaté  (Al-.
pine  A  110),  9.369,9f  p,

4.  Rosende-Pardo  -  (Seat
1430.1800),  9.547,66  (pri
mero  grupo  2)

b.  Cañellas-Ferrate  (Seaitl
9.551,63  p.  -

t  Viñas-Dabat  (S  e a tI,
9.590,39  p.

T.  Franquet-Alt  a  r  r’ i  b  a
(Seat),  P.6l2,90-p.

&  Caba-Aymamy  (Alfa
-   Romeo  GTV),- 9.722,28  p.

(primero.  grupo  1>
S.  Babler-B  r  u  s  te-rs  g  a

•   (Seat),  9.876,59 -p.
3.0.  Sallent-Deden  (S  M  1V

9.882,57
hasta  52  clasificados.

CLAS-IFICACION
Bomberos  -  1  1   1 -3  0  2
At.Madrid   1  1  03  1)2
ovadonge   1  1  0  3  ‘1  2
H.  Francés  1  0  1  1  3  i
El  Pilar     1 0  1  0  3
Universitario  1  0  1  0  3  1

Real  Madrid,  Los  Cárme
ces  y  José  Aritonio,  sin  par
tidos.  -

SEGUNDA: EL  CAJA,  BATIDO
Se  deshizo el  cuádruple  em

pate  que  presentaba  Is  ca
beza  de  -a  tabla  en  el-  grI
po  VII  con  la  victoria  del
Alpe  sobre  el  Gaje,  momentá
neo  líder.  Aparte  de  -  «Cte
resultado,  un  3-0  claro  para
el  equi”s  que  conduce  aho
i’a  Padre  Luis  Jiménez,  la
jornada  cntempló  la  continul’
dad,  del  ritmo  marca-do  por
los  tres  -  favoritos,  Juventud,
Hispano  Jónior  y  Grano4ler-a,
y  el  despertar  del  Escuela
Normal  ante  el  V-i!adecans,

RESULTADOS  -

e-ranollcrs-sabadell,3  -6  (-f.
1,  7),’  -

Hispano  F.  -  Ba-nkiber,  3-0
(2.  6,  8).

Juventud  -  V,illacsueve, 3-0,
(2,  8,  8).

Viladecans  -  E,  Norniaí,  1-3
(15-7,  4-15,  14-16,  4-15).
-  Caja-Alpe,  0-3  (II,  11,  7).

CLASIFICACION.  —  Grano-.
1trs,  Hispano  y  Juventud,  61
Caja  y  Alpe,  5;  Bankíbe--  y
E.  Normal,  4;  Sabadell,  VIla
decaes  y  Ylllantieva.  3.

:LaretiradadeZanhii,auténtica«bomba»delaearrera

T1UWUO Y MSØN  cOMu*  
LTCIEERS BI! EL «2OOO VRAJS».

SALTOLAPRMERASORPRESA’-ENLAUGA

-13:ÉI  Hispano ‘Francés, bitdo
nuevCovdogc  -

Los  Cármenes  Real  Madrid,
aplazado.
-  El  José  Antonio  desean-el,


