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Etchebers,claramentesuperadoporlosoficiales«  Seat»

y
«RALU

Gerona,  30.  (De  nuestro
enviado  especial,  Xavier  VEN
T4)RA.)  —  Fue  un visto  y  no
visto.  El  coche  resbaló  en
plena  carretera  (una  mancha
de  humedad que no  era  espe
rada), hizo un  trompo y  salió
disparado  hacia  etrás,  para
dhocar  con  fuerza  contra  el
talud.  Fue  &  único  momento
en  el  que  estuvo  en  &  aire
fa  posibilidad  de  que  Antonio
‘Zanini  no  ganará  el  .Rally
CataluñaTrofeo,  Segura  Vio.
das-.  Pero el  vehículo  resis
tió  el  topetazo  —Mas luces
derechas  traseras destrozadas
y  fa  marca del  impacto  muy
visible  en  la  carrocería  —y
de  nuevo, apenas  sin  quince
segundos perdidos, enfilaba (a
calzada  del CefI  de Rabeli.

-No  podíamos fallar  —nos
aseguraba, acaba  le  carrera,
el  ingeniero  jefe  del  clepar
temento  de  competición  de
.Seat.—  aquí.  Habíamos en
trenado  el  raUy a tope,  lo te
níamos  todo  previsto  y  he
mos  puesto a  disposición  de
nuestros  pilotos  todo  ib  que
humanamente nos  ha sido  po
sible.  Nos  jugábamos  el  tí
tufo  nacionaL.-  Y  en  efecto,
fa  marca  espafiola  no  falló:
trunfo  y  campeonato para el
equipo  Zaniol-Adam,  reforza
do  con,fa  segunda  plaza de
sus  compelieres  Caíiellas-Fe
rrater.  -

No  eran  exageración  las
palabras  de  nuestro  interlocu
tor.  Según  fuentes  oficiales
ocho  vehículos  de  enlace  te
nía  -Seat’  dispuestos  para
seguir  fa  prueba y  ayudar  a
sus  pilotos.  Otras,  oficiosas,
hacían  subir  el  número a  ca
torce;  un  complejo  entrama
do  de  emisoras enlazaba to
dos  sus  coches y  cada 16 ki
lómetros  podía  ser  revisada
el  vehículo, .de  los  ‘dos. cp.ie
hiciera  falta.  ExploradOres.
abridores,  el  estado  de  -‘la
calzada  sabido  metro  a  me
tro...  todo,.  todo  fo  puso
—Seat.  para  intentar  su  ob-

jetivo:  neutralizar  un  posible
triunfo  de -Marc  Etebebers y
que  Zanini-Adam  quedaran
por  delante  del  matrimonio
francés.

A  fe  que  lograron.  Con ro
tonda  claridad  además.  Nada
podía  feary  Sólo aquella ola.
pa  húmeda en los  inicioS de
la  segunda  estapa  alteró  el
ritmo  y  la  emoción del  equi
po.  Pero ¿qué eran  15”  par
didos,  cuando  la  ventaja  del
catalán  sobre  el  francés  su
peraba  ya  los  2  minutos  y
medio?

LAS  RAZONES DE UN
TRIUNFO

624  kilómetros  de  recorri
do,  con  16  -tramos  especia
les.,  fueron  el  itinerario  de
un  presunto y  esperado due
lo  que no llegó a hacerse rea
lidad.  Desde  el  primer  mo-
manto  Zanini  sellé,  dispuesto
a  todo,  a  pesar  o  a  adir,
mientras  Etóhebers  —mucho
más  frío  el  volante  que  su
rival—  perdía  tiempo  desde
la  primera  cronometrada.  Del
presunto  pelotón  de  rivales.
poco  a  poco  todos  fueron
quedándose atrás.  Aún  no  se
llevaban  60  kilómetros  cuan
do  el  primer  oficial,  Sunsun
degui  (Alpine)  quedaba apea
do:-junta  de culata.  Antes  ya
habían  caído  Santacreu  (Lan
ele),  aparato eléctrico  y  BIa
co  (Opel),  con  ej  motor  re
ventado.

En  la  séptima y  última  cro
riomellrada de la  primera  eta
pa  alcanzaba  Etchebers  su
primer  .scratoh-,  cuando  ya
Zanini,  que  se  había  impues
to  de  manera asombrada en
cinco  tramos,  rodaba con  una
ventaja  que  Ile  aseguraba
prácticamente  ‘la  victoria  fr
nal,-  sin  forzar  el  ritmo.  Tan
sólo  José  María  Fernández
conseguía  intercalarse  entre
ambos  para  ser  dI máS  rápi
do  en  el  corto  de  Maioles.
¿Oué  había  sucedido  para
que  lo que  se  esperaba com

petido  quedara tan  claramente
distanciado?

Varias  razones. La primera.
el  ritmo  terrible  impuesto por
Zanini,  que apenas si  pudo ser
segundo  por  nadie;  ‘la  se
gunda.  una  cierta,  sensación
de  incomodidad  y  desánimo
que  siempre  llevó  consigo
Etchebers  (algo  tendría  que
ver  en ello quizás a falta  des
de  la  segunda  cronometrada
de  la  firma  de  un  juez  en e
carnet  de ruta,  que  luego  se
vería  penalizada  en  el  cóm
puto  final  del  francés);  y  lo
tercera,  el  tiempo.  Una  per
sistente  humedad,  con  los
consiguientes  riesgos  de  ola
cas  resbaladizas en  la  cal
zada,  y  una  llovizna  intermi
tente.  redujeron  distancias
entre  la  potencIa  de  los
.Porsche,  y  .Alpine.  y  b  los
-Seat-.  Errores en ile elección
de  neumáticos, por  parte  de
Fernández  y  Pradera,  acaba
ron  de  decantar ‘la suerte  de
‘la  prueba.

34  EQUIPOS EN  LA  CUNETA
Nada  que  objetar  a  la  vio

torta  de  Zanini-Adam. Fueron
los  ‘más fuertes  y  de los  16
tramos  marcaron él  mejor cro-
no  en  10 de  ellos  {4  fueron
par-a Etchebers y  1  cada uno
para  Calellas  y  Fernández).
De  esta  manera no’  ha  habi
do  necesidad  de  tener  que
esperar  el  .ost  del  Sol-
almeriense  para,  decidir  el
campeonato  nacional:  tanto
Antonio  Zanini  como  Eduardo
M.  Adam revalidan sos  actua
‘les  títulos  de  piloto  y  copi
loto.  Para .ellos  Ile  victoria.
Para  Etchebers  el  consuelo
de  haber  sido  —pese  a  su
condición  privado—  el  rival
más  peligroso  y  que  a  pun
to  estuvo  de  acabar  con  la
hegemonía  de  .Seat.  en  el
palmarás  de  este  nacional.

Atrás  fueron quedando hom
bres  perdidos:  Oñoro,  Caba
-(rotura  del  puente  trasero),
Juvanteny  (vuelco),  Jorda

-  (aparatomdléctrtco),  Se  r rs
(cambio),  Servia  (culata),
Castilló  (válvula),  Buixeda,
Cali  (accidente).  Lucas Sainz
(manguito)...  De  loa  100

-óquipos  salidos,  sólo  66  lle
gaban  al  ‘final  de  la  carrera:
más  de  un  tercio  de  aban
donos,  señal ‘de  que ‘la lucha
fue  dura  y  encarnizada. Pese
a  que  ten  sólo  una  prueba.
Montneqre,  fuera  sobre  tie
rra:  absoluto  dominio  de
-Seat.  sobre  sus  rivales  y
pérdida  de  8 , minutos por
parte  de Hansi  Babler.

Caflellas,  decidido  en  la
seg’unda  etapa  a  buscar  sus
suerte,  a  partir  de  Vich  se
‘fue  aproximando al  francés,
hasta  pire  finalmente  lograba
supe ratle  por  el  escaso- mar
gen  de  26-IDIl  de  segundo
(penalizaciones  a  parte).  La
escasa  fortuna  de  Etobebers
en  esta  prueba llegaba hasta
estos  extremos. .  Femández.
tras  superar  un  bache, roda
ba  más  fuerte  y  se. alojaba
de  un  Pradera que  ha demos—

trado  no esta  cómodo en  las
pruebas  catalanas, ni  sentirse
muy  seguro  ni  del  coche  ni
de  sí  mismo.  En  realidad to
do  él  interés  de  la  carrera

-  estovo  en  la’ galopada —siem
pre  al  límite—-  de  Zanini  y
lles  ventajas  que  iban  lo
grando  sobre ‘  Etchebers  (a
excepción  de  los  dos  prime
ros  tramos,  de  la  sehunda
etapa,  vane  ilusión  para  to
dos  de  una recuperación que
no  llegó).

CERRADOS DUELOS EN.  LA
NOCHE

Con  los  64 puntos  alcanza
dos  en  esta  carrera,  Zanini
pasa  a  encabezar la  cllasifica
ción  del  nacional  de  rallies
con  un  total  de  410,4, mien
tras  Etdhebers  (que  no  ha
jmejorado  puntuación)  sIgue
en  394. Título  pues ya decidi
do,  en  favor  del  ‘barcelonés.
Cañellas,  con  3642,  y  Pra
dera  con  271 ‘8,  son  inamo
vibles  tercero - y  cuarto,  al
igual  que  ‘la quinta  plaza  de
Caba.  En  lo  que  respecta  al
apartado  de  copilotos.  Eduar
do  M.  Adam con  1152 ountos
supera  ampliamente  a  Marie
Ohristine  Etchebers,  96,8  e
igualmente  revalida  el  título
que  ya poseía. Una nueva edi
ción’  del  campeonató de  Es
paña  cierra  sos  palmarés
—pese  a  que  aún  falta  una
prueba  por  celebrar  —tras  la
carrera  del  RA.C.C.

Carrera  esta que  pese a  la
pérdida  de  emoción en  la  lu
cha  por  el  triunfo  final,  lo
ha  compensado con  ‘los  ce
rrados  duelos  establecidos
entre  los  habituales  concur
santes  de  turismos  especia
‘les  y  turismos  de  serie.  En
la  primera de  ambas catego
rías.  Iba más  competida,  las
desapariciones de  algunos de
sus  principales  animadores
decantaron  la  balanza.  No
obstante,  nada ,  empaña  ‘la
magnífica  actuación de  Pere
joan-Platón,  sextos  de  la  ge
neral,  a  muy  escasa  distan
cia  de  Puigdellivol  (que  tuvo
muchos  problemas  con  el
cambio).- y  precediendo a  un
decepcionante  Aleix,  total-

mente  desplazado de  (a  lu
cha  por  los  puestos  de  ho
flor:  Vinyes  y  Rosende (que
no  pudo reeditar su  actuación
de  .2000  Virajes.)  fueron
sos  inmediatos sequidores en
este  grupo 2.

Desaparecido  C:auóio  Ca
ba,  que  llevaba  una  carrera
sensacional  rodando  a  tope,
la  pugna en  turisnio  seria  se
estableció,  al  final,  entre
Candela  y  Bohígas  con  vic
toria  para este último,  aunque
ya  muy alejado del  lugar  que
hubiera  alcanzado  Caba,  tal
como  iban ‘las cosas.  De  to
das  formas,  la  lucha  en  el
seno  del  grupo  1 fue ‘uno  de
los  platos  fuertes  de  la  no-
‘che,  que  acabó  de  decidirse
en  el  difíclí  tramo  del  MonS
negre.  completamente  resba
ladiza  la  piste.

Asi  pues.  e?  .Rally  Cata
luña’.,  perfectamente  organi
zado  por  el  RA.C.C.,  decidió
el  título  nacional. Una  bonita
carrera  y  una  justa  victoria
para  Zanini-Adam  que  han
vuelto  a  demostrar  qué  son
los  mejores  especialistas  del
automovilismo  español  de
rallies.  La  clasificación  final
de  esta  prueba, dotada  con
un  millón y  medio de  pesetas
en  premios, fue  esta:

1.  Zanini-Aclam  (Seat),  2
h.  32 m.  31 s., 72-100 (prime
ro  grupo 2).

2.  Cañeilas-Ferrater (Seat),
2.36.18.72 (primero grupo 5).

3.  Etchebers  -  Etchebers
(‘Porsche  C.),  2.3730.36 (pri
mero  grupO 4).

4.  Fernández -  Ccrtel  (?ors
che  C.).  2,38.4-8.95.

5.  Pradera -  Pestisco  (Al
pine  1800). 2.3956.70.

6.  Puigdellivo’l  -  Sabater
(Alpine  1’800), 2.45,32.69.

7.  Parejoan -  Platón (Seat).
2 .47.35 .45.

8.  Aleix  -  Codina  (Porsche
C.),  2.4.8.13.5.

9.  Vinyes  -  Jabad (Seat).
9.  Vinyes  -  Debed  (Seat).

2,46.17.61.
10.  Rosende-Pardo (Seat).

2.50.33.16.
16.   Bohígas -  Navarro  (Seat),
2.55.32.46 (primero  grupa  1),
hasta  66  &asificados.,

CAJARJÑA» (TROFEO S[CCRA VIUDAS)

No asistirá al «Costa el Sol»

“Seat” participará en el próxi
mó  “RaIIy de Montecarlo”,

-  íferona,  30. (De nuestro en-  -  diél  de  esta especialidé,  que
vado  especial.)’  —  Definitiva-  se  correrá  el  mes  de  enero
mente  acbado  el  nacional,  de  1976.  Almería  seré  el
por  lo  que  respecta  al  título  punto  de  salida de  la  repre
en  juego,  -Seat.  ha  decidido  sentacióii  hispana, el  día  15’
no  asistir  al  .C’osta del  Sol-  del  mes  próximo  -

almeriense,  que  se  celebra
rá  este  próximo  fin  de  se-  Asimismo,  nuestraS noticias
niana.  En su  lugar, tras  unos  Indican  que  la  composición
días  de  descanso,  los  pilo-  del  equipo  para  el  año  pró
tos  irán  próximamente  a  fa  xirn  será  la  misma que  en
locailidad  francesa  de  Sarre  éste,  aunque es  muy  factible
Ohevalier,  a  fin  de  familia’ri-  que  un par  o  más de  pilotos
zarse  en  la  conducción sobre  .semi-oficiales.  -se  alineen
hielo,  con  los  de  la  fábrica,  en

El  motivo  es  este:  te  mar-  ‘aquellas pruebas que se crean
ca  española  estaré  présefite  interesantes.  Entre  los  nom
en  el  .Rally  de  Montecarlo.,  bres,que  se  barajan están los
pzueba valedera para  el  Mun-  de Trabado, Rosende...

El próximo domingo, última prueba
de la F.-1800

Vilktieros €ó  k  sext, pero
Jeii  Ckwe siie

Nada  decidido  aún  en  el  Campeonato  de  España  de
‘la  F-1800. En  la  sexta  prueba,  celebrada  en  el  ,iarama,  el
vencedor  fue  J.  1.  Villacie-ros,  que  precedió  en,  la  línea
de  llegada  a  Jean  Claude,  aunque  fuera  éste  quien  lo
prara  -la vuelta ‘rápida, con 1-o que tan  sólo un pinito  se
paró  a  ambos (14-13)  en  esta  prueba.  Dado  que  Jean
Claude  aventajaba en  4  a  Villacieros,  ahora  su  vetitai2
es  tan sólo de 3  puntos  161-58) a  falta  de  una  sola  prue
ba,  la final,  que se  celebrará el  próximo domingo, día  7,
en  el  Jarama  igualmente.  Las  espadas  siguen,  pues,  en
alto.  .


