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Monlecarlo,  23.  (Por  F.
LLORENS  PASCUAL,  de
Alfil.)  —  El  piloto  sueco
Waldegaard,  junto  a  su  co
equipier  He1mer  han  con
seguido  su  segunda,  victoria
consecutiva  y  la  firma  ale
niaia  «Porsche»  su  tercera
en  el  RaIly  Internacional
Automovilístico  de  Monte
carlo.  No  ea  únicamente  en
la  carretera  en  donde  se  ga
na  o  pierde  esta  espectacu
lar  prueba  invernal  y  de
resistencia,  Mientras  q u  e
pilotos  y  vehículos  rivali
zan  en  audacia  y  técnica
en  la  montaña  y  a  través
de  las  heladas  carreteras
de  toda  Europa,  los  direc
tores  deportivos  de  las  fir
mas  en  competición,  desde
sus  distintos  cuarteles  ge
.aerales,  libran  las  batallas
operacionales  i  n  di  e ando,
pór  radio,  la  estrategia  a
seguir  por  sus  pilotos.

En  este  contexto,  el
XXXIX  Raily.  de  Monte
Carlo  ha  significado  una
ez  más  un  notable  éxito
para  la  firma  alemana  y
su  equipo  técnico,  que  ha
colocado  a  tres  de  sus  ve
hículos  «911S»  entre  los
cinco  primei’os  clasificados
y  ha  dominado,  del  16  al
23  del  presente  mes,  la  pug
na  a  lo  largo  de  los  5.700
kilómetros  de  recorrido  que
totaliza  esta  prueba.

A  la  salida,  entre  los  op
tantes  al  triunfo,  además
de  los  equipos  «Porsche»,
Waldegaard-Helmer,  vence
dor,  Larrousse-Gelin,  clasi
ficado  en  éeguñdá  ‘sición,
y  Anderson-Thorselius,  en.
cuarta  pósíeión,  ‘  sé  podía
confiar  en  lo  nuevos  «Al-
pille-Renault»,  1.600  c.c.,
pilotados  por  Androuet-Ecot
que  resultó  eliminado  por
saltarse  un  control,   Vi
natier  -  Jacob,  eliminado
cuando  se  ha.llé.ba  en  pri
mera  posición  al  salirse  de
la  carretera  y  resultar  el
coche  dañado.  También  po
nía  confiarse  en  la  expe
riencia  de  los  pilotos  nór
dicos  como  Lampinen,  con

CIasficádó  deftva
La Copa Femenina ha sido ganada por las
francesas Marie Claude Beaumont y Martine

de  a  Grandrive, con «Opei-Commodere»
1.  E.  Waldegaard  (Suecia),  «Porsche»,  19.744  puntos

de  penalización.
2.  Gérard  Larrousse  (Francia),  «Porsche»,  19.863.
3..  Jean-Pierre  Nicolas  (Francia),  «Alphine  Renault»,

19.914.
4.  Skie  Anclerson  (Suecia),  «Porsche»,  20.175.
5.  Roger  Clak  (Gr.  Bret.),  «Ford»,  20.291.
6.  Amilcare  Ballestrieri  (Italia),  «Lancia».,  20.417.
7.  Timo  Makinen.  (Finlandia),  «Ford»,  20.51Mb
8.  Sergio  Barbasio  (.Itaiia),  20.772.
9.  Roland  Charriere  (Francia),  «Alphine  Renault»,

21.819.
10.  Giorgio  Pianta  (Italia),  «Lancia,’  Fu’lvia»,  22.178.
11.  Jean  Ragnotti  (Fgancia),  .eOpel»,  22.401.
12.  Hans  Joachim  Walter  (Alemania,’  Occidental),

«Porsche»,  22.544.  ...  ‘  ,  .
13.  Jean-Pierre  Handrioud  (Francia),  «B.M.W.»,  22.545.
14.  Noél’  Pouderoux  (Francia).  eoitrqéps,  22.671.
15.  Gustave  Creus  ,  (Francia),  «Alpbine  Renault»,

22.709.,  ,  ,

16.  Dieter  Eym’ann  .Aiemania,  Occidental),  «B.M.W.»,
22.871.

17.  Giuseppe  Ceccatto  (Italia),.  «Fiat»,  23.184.,
18.  Guy  Verrier  (Francia),  «Citro’dn»,  23.310.
19.  Fulvio  Rubbieri  (Itá’lia),  «Fiat»,  23.375.
20.  Alberto  Smania  (Italia),  «Fiat»,  23.470.

IIXXXIX’. RALLYE DE MONTECARLO

YHELMH:1
 «PORSCHE 91LS», VENCEDORES

POR SEGUMIA VEI  CONSECLÍEP/A
«Lancia»,  y  Makinen,  con
«Ford  -  Escort».  El  m  ás
«handicapádo»  de  entre  los
grahdes  pilotos  paredía  ser
—y  ha  resultado—  el  britá
nico  Vic  Elford,  vencedor
del  .Rally  en  1968,  e  ó n
«Porsche»,  y  que  este  año
pilotaba  un  vehículo  japo
nés,  «Toyota-Córona»,  de
1.858  c.c.

Tras  el  recórrido  de  con
‘.‘ergencia  a  la  capital  del
Principado  de  Mónaco  y
c!escalificados  al  inicio  de
los  1.524  kilómetros  de  re
corrido  en  común  Mónaco-
Vals  les  Bajas-Mónaco,  los
«Aipines  -  Renault   1.600»,
«Porsche»  amenazaba  con
legrar  un  triple:  sin  em
bargo,  los  franceses  Nico
las-Roure,  que  aparecían
como  «outsiders»  a  bordo
cte  un  ‘cAlpine -  Renault
1.300  c.c.»,  lograron  por
unos  kilómetros  remontar
basta  el  segundo  puesto  de
la  clasificación  general,
manteniendo  finalniente’  el
tercer  puesto  a  2’50”  del
líder  ‘y a  51”  dé  Larrous4e-
Gelin.

El  Raily,  que  domo  el  pá
sado  año  dejaba  a  entender
un  auténtico  duelo  franco-
alemán  entre  «AlpineRe
nault»  y  «Porséhe»,  ha  de
rivado  como  en  la  pasada
edición  a  favor  de  la  po
tente  firma  alemana  alia
da  de  Wolkswagen.  Tanto
el  recorrido  común  a  tra
vés  de  las  carreteras  eu
ropeas  como  los  tramos  co-
mufles  se  han  desarrollado
en  excepcionales  condicio
nés,  cliniaoiógicas  y  escasa
cantidad  .tle  nieve.rEsto  ha
hecho  que  los  «Porsche

Ç,11-S»  de  cilindrada  supe
rior  (2.247  c.c.)  y  900  ki
logramos  de  peso,  hayan
podido  sacar  el  máximo
rdndjrnjOnto  de  sus  moto
res.  Por  otra  parte,  la  cla
sificación  general  ‘no  ofre
ce  dudas  Entre  los’  44  ve
hículos  que  han  terminado
la  prueba,  la  mayor  parte
de  entre  ellos  pertenecen  a
los  equipos  oficiales  de’  dis
tintas  mareas’  y  escuderías.
Desde  haçe  añós,  en  ‘el
RaIly  de  Montecarlo  no
hay  sitio’  ya  para  los  ama
teurs  del  volante.

WALDEGAARD’  SE
AFIRMA  EN. ‘LA
PRIMERA  POSICION

París  23.  (Alfil.)    Los
conductores  suecós  Walde
gaard-Helrner,  a  brdo  de

Los  suecos  Bjorn  Waldegaard  (a  la  derecha)  y  Lars  Heímer,  vencedores  por
segunda  vez  consecutiva,.del  RaIly de  Montecarlo,  a  los  mandos  de  su  «Pors
che  911-S’>. La  alegría  que  traduce  su  mutua  felicitación,  al  confirmarse  su
victoria,  corona  los  esfuerzos  desplegados  a  ‘lo  largo  de  una  semana  de
apretadas  luchas  y  la  suma  de  dificultades  vencidas  a  través  de  los  5.000

y  pico  de  kilómetros,  que  ha  abarcado  la  prueba  monegasca
(Foto  3.  M.  Alguersuari)

un  «Porsche  911  S»,  son,
los  vencedores  oficiosos  del
XXXIX  Raily  de  ‘Monte
carlo,  cuya  clasificación  ge
r.eral  definitiva  será  dada
a  conocer  a  primeras  horas
de  la  tarde  de  hoy.

En  el  transcurso  del  úl
timo  recorrido  común  Mó
naco-Mónaco,  de  670  kiló
metros,  mientras  Waide
gaard  conseguía  mantener
su  primera  posición  en  la
casificación  general,  1 o  s
franceses  Nicolao-Roure,  so
bre  «AlpineRena:ult  1.300»,
perdían  su  segunda  plaza
que  intercambiaron’  con  La
rrouie-Gelin,  hasta  ‘aquel
momento,  terceros..’  Encuar
ta  y  quinta  posici’óil  entra
ron  en  Mónaco  esta  maña
na  los  suecos  Anderson
‘lihorselius,  s  o b  r  e  «Pors
che»,  y  los británicos  Clark
Porter,  sobré  «Ford  Scor’t».

Aun  sin  confirmarse  esta
clasificación  próvisional,  los
expertos  destacan  la  supe
rioridad  de  los  «Porsche»
alemanes,  que,  domo  en  el
transcurso  del  a  n  te  r  i  o r

1 )0dVIII  Rélly  de  Monte
cáílo,  ‘han  ‘dominado  esta
dura  prueba  invernal,  ‘dia
sificando  tres  vehículos  en
tre  los  cinco  primeros.

Aprenda
a  conducir

Auto  -  Escula  Forga.
Concepción  Arenal,  1-3
Teléfono  251-94-28

Auto-Escueja  Pedro  IV.
Pedro  IV,  l2’4’,  261.
Teléfonos  245-39-00  y,
207-11-52

Auto-Escuela  San  Cris
tóbal.  Avex>ida.  Gene
ralísimo  Francb,  520.
Teléfono  228-57-42.;1] COÑACSECOY BUE1$O;0]


