
Cuando  estas  lineas  vean
la  luz,  el  Rallye  de  Monte
carlo  en  su  cuarenta  y  una
edición  habrá  decidido  su
suerte.  Habrá  finalizado
una  prueba  que  se  inició  él
pasado  viernes  desde  nue
ve  puntos  distintos  del  con
tinente  y  que  a  lo  largo  de
más  de  5.400  kilómetros  ha
distinguido  a  los  mejores.
No  en  vano,  los  supervi
vientes  que  tenían  previsto
el  regreso  al  Principado  a
primeras  horas  de  esta  ma
ñana  lo  harán  con  los  ho
nores  del  triunfo,  tras  su
perar  dos  etapas  alpinas
memorables  que  han  moti
vado  una  cri’ba  espectacu
lar.  Porque  estamos  con
vencidos  que  de  los  treinta
y  tres  equipos  que  afronta
ron  a  partir  de  las  19  ho
ras  de  ayer  el  último
«round»  a  lo  largo  de  672
kilómetros,  muchos  se  ha
brán  quedado  por  el  cami
-no  traicionados  por  unas
condiciones  adversas  en
forma  de  nieve  y  hielo  que
constituyen  el  mayor  ali
ciente  de  la  prueba.

Hacía  muchos  años  que
el  Rallye  de  Montecarlo  no
alcanzaba  el  esplendor  de
portivo  de  la  presente  edi
ción.  Por  un  lado  por  la
numerosa  y  brillante  ms
cripción  reunida,  por  otro,
debido  a  la  lucha  de  mar
cas  en  especial  por  la  opo
sición  de  «Landas,  «Pors
che>),  «Datsun»  y  «Ford  Es
cori»,  frénte  a  la  potente
coa]ició  Aipine».

Pero  la  marca  francesa
en  U  anhelo  de  revalidar
la  victoria  rotunda  y  de
mostrativa  del  año  anterior
—copó  los  tres  primeros
puesto—,  no  se  ha  dejado
sorprender  y  presentando
seis  equipos  con  un  cuadro
de  pilotos  harto  competiti
vo  han  mantenido  la  supre
macía.

Se  ha  demostrado  una
vez  más  al  margen  de  lo
que  suceda  la  ültima  noche
de  competición,  que  sólo
los  equipos  con  una  resis
tencia  exhaustiva,  sobre
todo  por  lo  que  a  neumá
ticos  se  refiere,  pueden  as
pirar  a  clasificarse  y  como
referencia  sirva  la  actua
ción  de  los  españoles  q-ue
una  vez  más  hall  visto
truncadas  sus  ambiciones.
De  los  nueve  equipos  espa
ñoles  que  se  ganaron  el
paso  a  la  segunda  etapa,
ninguno  logró  alcanzar  la
meta  y  ello  confirma  que
la  prueba  monegasca  cada
vez  está  más  lejos  de  los
equipos  amateurs.

MUNARI  PUEDE  DAR
LA,  SORPRESA

Ayer  comentábamos  la
«chance»  de  Sandro  Muna
ri  •que  a  los  mandos  de
ciLancia»,  es  el  único  -pilo
to  capaz  de  arrebatar  al
equipo  «Alpine»  la  victoria
si  tenemos  en  cuenta  que
el  «Porsche»  de  Larrouse
acurnula  un  retraso  de  más
de  trece  minutos  y  medio

con  relación  - al  líder  Ove
Anderson

En  nuestr  comentario
nos  referíamos  ‘a  lOs  42  se
gundos  que  separaban  a
Munari  de  Anderson,  pero
lo  -cierto  que  es  en  la  cla
sificación  oficial  facilitada
en  la  mañana  de  ayer  sólo
son  diez  los  segundos  que
separan  al  corredor  italia
no  de  Anderson  y  siete  de
Darniche,  segundo  clasifi
cado.  Una  diferencia  In
significante  si  tenemos  en
cuenta  que  restaban  siete
tramos  cronometrados  en
los  que  la  clasificación  pue
de  dar  un  vuelco.  -

La  verdad  es- que  seria

una  sorpresa  y  grande  que
Munari  ganara  el  Rallye
pero  el  corredor  de  «Lan
cié»,  manifestó  anoche  an
te  la  etapa  final  que  esta
ba  dispuesto  a  jugárselo  to
do  a  una  sola  carta:  «Dicen
que  parte  en  desventaja
respecto  a  los  «Alpine»,  pe
ro  yo  creo  que  puedo  dar
la  sorpresa.  Sólo  sucede  que
se  tienen  que  acumular  una
serie  de  factores  a  mi  fa
vor,  pero  no  descarto  esta
posibilidad.»

-LOS  ESPAÑOLES  NO
HAN  FRACASADO...
Muchos  aficionados  nos

han  comentado  la  actuación
de  los  equipos  españoles.
La  mayoría  lo  han  hecho
coñ  agudo  sentido  crítico.
Hasta  hemos  tenido  que
oír:  «Los  españoles  una  vez
más  han  hecho  el  ridículo»
Lo  cierto  es  que  quienes  se
exoresan  en  este  sentido
saben  muy  poco  lo  que  es
el  Rallye  de  Montecarlo.

Porque  uno,  ifl  ánimo  de
sentar  cátedra  ni  pecar  de
vanidoso,  después  de  haber
presenciado  cuatro  veces  el
desarrollo  de  la  prueba  mo
negasca  y  de  haber  compe
tido  en  una  edición,  consi
dera  que  los  españoles  han
llegado  donde  debían  lle
gar  y  valga  la  redundan
cia.  Con  ello  queremos  de
cir  que  ningún  equipo  de
los  nuestros  podía  incluir-
se  entre  los  33  que  se  han
ganado  con  todo  mereci
miento  su  pase  a  la  etapa
final,  dado  e!  poco  entre
namiento  de  los  pilotos  na
cionales  sobre  hielo  y  nieve
y  por  la  escasa  preparación
con  que  afrontan  la  prue

-  -.    . -

Los  españoles  sólo  piso
den  clasificarse  cuando  las
condiciones  climatológicas
son  benignas  a  no  ser  que
un  año  un  equipo  capad
todo  prepare  su  participa
ción  en  Montecarlo  con
unos  medios  similares  a  los
equipos  de  marca.

LA  ETAPA  FINAL
DECIDIRA

La  clasificación  final  del
Rallye  no  será  facilitada
hasta  este  mediodía.  A  la
hora  de  escribir  estas  li
neas  no  tenemos  ccsnocl
miento  todavía  del  desarro.’
Ro  de  la  última  etapa.  Co
mo  decíamos  anteriormefl
los  «Alipine»  parten  como
gran  favoritos  con  la  única
amenaza  del  «Lancias  de
Munari.  Los  demás  ya  as
pueden  aspirar  a la  victo
ria.

En  los  672  kilómetros  tl
nales  entrarán  en  juego
muchos  factores.  La  asís
tencia  5erá  decisiva,  el  em
pien  de  los  neumáticos  pise-
de  resultar  fundamental,  la

-  habilidad  y  5erenidad  de
los  pilOtos  básica.  Todo  ello
suponiendo  que  las  mecáni
cas  aguanten  las  exigencias

•  de  1”g nilotos
El  Rallye  de  Montecarlo

que  conoció  la  década  pa-
seda  la  heemoflía  de  los
famosos  «Mini  Coeper»  in
gleses  que  dieron  paso  lue
go  a  la  superioridad  ,ePors
che»,  conoce  en  la  actuali
dad  la  hora  «Alome».  Solo
el  «Lancine  de  Mona  ri  pue
de  romper  el  pronóstico.
Pero  si  tuviéramos  -  que
apostar  lo  hacíamos  por  e!
constructor  frnc’é

-José  -M?  CASANOVAS;1]
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RALLYE DE MÓNTI)CARLO

LA COMPETICION. FINAL-IZARA
ESTA. MAÑANA TRAS DISPUTAR
LOS SUPERVIVIENTES LA ETAPA

ALPINA

La  nieve  y  el  hielo,  elementos  indispensables  en  el  Rallye  de  Montecarlo,  han
dictado  sentencia  una  vez  nias.  No  en  vano,  las  adversas  condiciones  climatoló
gicas  reinantes  en  los  Alpes  han  apartado  de  la  victoria  a  los  «Porsche»   han
situado  a  los  «Alpine»  en  posición  privilegiada  para  revalidar  su  triunfo  delL

pasado  año.  —  (Foto  Alguersuari.)  -;1]

MOTONAIJTJCA.;0]DE 10N-DRES
A  MONTECARI.O EN

-  «FUERA BORDA»
Málaga,  27.  (Alfil.).  —  Embarcaciones    tados  ‘Unidos,  Francia,  Alemania,  Mis-

«fuera  borda»  valoradas  en  unos  400  mi-    irla,  Noruega,  Italia,  Suecia,  Irak  y  Gran
Rones  de  pesetas  van  a  tomar  parte  en    Bretaña,  esperándose  que  el  número  de
la  . carrera  de  motonáutica  denominada    participantes  supere  los  cien.
«London  South  Montecarlo  Internatio-     Las emharcaciones  han  de  ser  lanchas
nal.- PowsiIbot  Race».  •.              motoras de  ‘tres  a  catorce  metros  y  de

Según  ha  manifestado  en  rueda  de    tres  a  seis  tripulantes.
Prensa  celebrada  en  Málaga  uno  de  los     La salida  será  el  día  10  de  junio  de
organizadores  de  la  prueba,  John  Chitoy,    Londres,  tocándose  los  puertos  de  Co-
que  1a  venido  a  la  Costa  del  Sol  para  nl-    wes. Brest,  La  Rochel,  Bilbao,  El  Ferrol
timar  detalles  dell  .montaj,  ya  que  la    del  Caudillo,  Oporto,  Lisboa,  Portiinao,
carrera  toca  en  una  de  sus  etapas  en  ej    Marbella. . - Almería,  Barcelona,  Marsella
puerto  de  Marbella.  .           . y  Mónaco,  donde  se  llegará  el  din  24.

Hasta  el  momento  -están  inscritos  80    El  primer,  premio  erá  de  .000  - libras
pasticilpantes  de  CanadÁ  Bahernaa,  Es-  -  tesllinas  ‘  Copa  de  Ora  -  -


