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PEQUEÑA HISTORIA DE UNA GRAN PASIÓN

Documento elaborado con motivo de la celebración de los 30 años del tercer y último 
Campeonato de Promoción de Rallyes Zanini-Racing
(Auto Retro Barcelona, 6 de diciembre de 2012)

Idea Josep Autet  Realización JAS Info Service  Maquetación Rosa Tantiñà
Fotografías Joan Aymamí, Josep Maria Montaner y otros autores

Datos obtenidos del archivo general del campeonato y también gracias a la colaboración 
de algunos participantes y organizadores del periodo 1980-1982 ¡muchas gracias a todos!

Equipo de trabajo ZR 30: Antonio Zanini, Jaume Capdevila, Josep Autet, Aman Barfull, 
Salvador Pujol, Juanjo Moya

Colaboraciones especiales para el acto ZR 30: Auto Retro Barcelona 2012, Capdevila 
Extreme, Carles Miró, JAS Info Service, Moritz, SEAT, Pol Santamaría, David Jorba y toda 
la gente que de un modo u otro ha participado o ayudado a que el acto fuera un exito. 
Agradecimiento especial a Manel Arroyo.

Edición en la que se alterna –adrede– catalán y castellano, guardando la originalidad de 
algunos documentos creados en su día.

Organizadores

Escuderia Cabrerès-L’Esquirol 1980, 1981, 1982
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Campeonato Zanini-Racing (1980-1982), 
una semilla fecunda y bien aprovechada
A principios de 1980, en plena organización de su programa y equipo para correr el 
Campeonato de Europa, Antonio Zanini añadió una nueva idea a su actividad ya de 
por si apretada en aquella época: la organización de un campeonato de promoción 
de pilotos que rompiera los moldes establecidos y facilitará realmente el acceso a los 
rallyes del mayor número posible de personas, al estilo del Rally de Viladrau que con 
esta filosofía se venía celebrando desde hacía dos años.

Antonio convenció a Jaume Capdevila, en aquel entonces máximo directivo de Productora 
Tocinera Rango, empresa de embutidos con base en Balenyà, para que se involucrara y en sus 
instalaciones se pudiera albergar la oficina de esta semilla que, con el tiempo, se convirtió 
en extraordinariamente fecunda y bien aprovechada. Josep Autet, aficionado que ya había 
compartido con Zanini las inquietudes de la promoción deportiva cuando él mismo había 
sido alumno de Antonio en 1978 en el primer Trofeo FAE organizado por el RACC, prestó su 
colaboración en forma de tiempo y ganas y con este exiguo equipo, basado a medias entre el 
domicilio particular de Autet y la oficina de la secretaria personal de Capdevila, Imma Riera, 
se tanteó –con la imprescindible ayuda de Aman Barfull– a clubes a los que podría interesar-
les hacer rallyes populares. Así, en enero de 1980, se arrancó una idea que tuvo una excelente 
aceptación durante tres años consecutivos, con Zanini capitaneando y dando la cara cuando 
sus ocupaciones se lo permitieron, pero con el equipo organizador siempre por delante, im-
pulsado por la aceptación que instantáneamente recibió la idea.

Manel Arroyo-Ramon Rodríguez (Citroën 2CV) en el II Rallye Cabrerès (1981)
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De este modo, mientras 
Antonio competía –y gana-
ba– el Rally Zlatni Piassatzi 
de Bulgaria, el 10 de mayo 
de 1980 se celebraba el 
Rally Sant Hilari con una 
participación, 76 coches, 
que demostraba el acierto 
de la convocatoria. El rally 
lo ganó Francisco Bernal 
(Seat 127) por delante de 
los hermanos Josep Maria 
y Carles Solé (Seat 124), 
quienes años más tarde 
serían protagonistas desta-
cados en los Campeonatos 
de España. Aquel año se 
disputaron 5 pruebas, se 
clasificaron 135 pilotos y el 
ganador final fue Xavier 
Juvanteny (Seat 133), 
quien se hizo acreedor de 
un Talbot Horizon y cierta 
ayuda para correr el Desafío 

Peugeot de 1981. A final de esa temporada, Juvanteny ganó el Desafío, un espectacular éxito 
que demostró que los campeones existían… pero ocultos bajo el peso de los costes.

El Campeonato de Promoción de Rallyes Zanini-Racing se organizó dos años más, en 1981 fue 
ganado por Pere Solans (Seat 127), con 7 carreras y 192 clasificados, y en 1982 por Jaume 
Giralt (Ford Fiesta), tras 6 carreras y 150 participantes. Al final de esa temporada se decidió 
dejar de organizar el campeonato y en un comunicado emitido a finales de enero de 1983, 
tres años justos después del anuncio de su nacimiento, Zanini y su gente más próxima daban 
por concluida una etapa, un ciclo importante en la promoción deportiva de los rallyes a nivel 
popular y catalán.

El Campeonato Zanini-Racing cumplió un papel importante en la cantera catalana, de él sa-
lieron pilotos de la validez futura de Josep Maria Bardolet, Enric Burrull, Josep Maria y Carles 
Solé, Francisco Rastrollo, Enric Codony, Oriol Ribalta, Pep Torras, Josep Genoher, Enric Codony, 
Joan Renom y un largo etcétera. Nacido de la ilusión de un puñado de jóvenes aficionados, 
agrupados en torno a la figura de Antonio Zanini, el Campeonato Zanini-Racing supo ver con 
clarividencia el camino a seguir para hacer del automovilismo una actividad más asequible 
para todos, facilitando a los más jóvenes empezar en este deporte con unos costes mínimos al 
permitirles correr con cualquier coche de calle de baja cilindrada.

El motivo de la cancelación oficial fue que no se quería crear paralelismos y competencia 
con el campeonato regional que quería poner en marcha en 1983 la Federación Catalana de 
Automovilismo. Este campeonato se organizó con las mismas premisas con las que se ha-
bía desarrollando hasta la fecha el Campeonato Zanini-Racing, lo que demostraba un claro 
intento de tomar protagonismo por parte de la FCA, que veía como la validez de la idea se 

Antonio Zanini, Jaume Capdevila y Josep Autet, el trío máximo responsable 
del Campeonato Zanini-Racing. En primer plano, Albert Zanini
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iba fortaleciendo en manos de personas que poco querían ver con el estamento federativo. 
Además, la FCA ya comunicó más o menos oficialmente que para 1983 quería que los coches 
del Zanini-Racing adoptaran, con carácter obligatorio, una serie de medidas técnicas, como el 
arco de seguridad, algo que iba completamente en contra de la filosofía de costes bajos que 
la organización había adoptado de modo exitoso desde el principio, lo que Zanini, su gente y 
los organizadores de las pruebas no estaban dispuestos a aceptar.

Esa era la realidad en aquellos inicios de 1983, aunque tampoco hay que olvidar que la deci-
sión de la FCA se solapó en el seno del Zanini-Racing con cierta sensación de que una etapa se 
había acabado y que, en el fondo, no estaba mal que alguien tomara el relevo de una activi-
dad creada y realizada totalmente de forma altruista.

El trienio 1980-1982 daría para hablar mucho sobre las mil historias deportivas y humanas que 
se vivieron en las 18 pruebas organizadas –y también en la preparación de las mismas–, en el 
lado de los participantes pero también en el de la organización, en especial desde los nume-
rosos clubes, personas y patrocinadores que colaboraron a que el campeonato fuera un éxito; 
pero ese es otro tema… lo que conviene que quede plasmado es la historia que también se 
escribió bajo el paraguas del pluricampeón de Viladrau en materia de promoción deportiva y 
que con su impulso surgieron pilotos, copilotos, organizadores, directivos, periodistas y perso-
najes de lo más variado que se fueron abriendo paso en el mundo del motor.

El 2 de diciembre de 2006, y por iniciativa de Salvador Pujol, tuvo lugar en el Hotel Xalet La Co-
romina, de Viladrau, un encuentro de amigos, pilotos y colaboradores del “Zanini Racing”, con la 
presencia de Antonio y un amplio elenco de participantes y organizadores de la época.
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I Campeonato de Promoción de Rallyes 
Zanini-Racing (1980, 5 pruebas)

10-11 de maig – I Rally Sant Hilari-Gran Premi Font Vella/Club Villaret
Organització: Moto Club Sant Hilari/Penya Automobilistica Sant Hilari
Nucli: Sant Hilari Sacalm
1-Francisco Bernal-Kim Bou (Seat 127)
2-Josep Maria Solé-Carles Solé (Seat 124-D)
3-Pere Bonet-Joan Vilardebó (Ford Fiesta 1.1)
4-Oriol Ribalta-Montse Vilalta (Ford Fiesta 1.1)
5-Francesc Grané-Manel Arroyo (Seat 127)
etc. fins a 66 classificats dels 75 sortits

19-20 de juliol – I Rallye Cabrerès-Gran Premi Gasolinera de Roda/La Coope-Torelló
Organització: Escuderia Cabrerès/Zanini Racing. Nucli: L’Esquirol
1-Oriol Ribalta-Montse Vilalta (Ford Fiesta 1.1)
2-Rafael Colomer-Josep Campàs (Seat 127)
3-Josep Maria Cat-Juan José Bermejo (Ford Fiesta 1.1)
4-Pere Bonet-Joan Vilardebó (Ford Fiesta 1.1)
5-Francesc Grané-Manel Arroyo (Seat 127)
etc. fins a 52 classificats dels 64 sortits

2-3 d’agost – III Rallye Viladrau-Gran Premi Valentine/Aditivos Sopral
Organització: Moto Club Viladrau. Nucli: Viladrau
1-Rafael Colomer-Josep Campàs (Seat 127)
2-Pere Bonet-Joan Vilardebó (Ford Fiesta 1.1)
3-Josep Rabat-Miquel Valls (Seat 127)
4-Joan Antoni Llambés-Francesc Rastrollo (Seat 127)
5-Francisco Bernal-Kim Bou (Seat 127)
etc. fins a 49 classificats dels 56 sortits

30-31 d’agost – I Rallye Olot
Organització: Escuderia Olot Competició. Nucli: Olot
1-Oriol Ribalta-Montse Vilalta (Ford Fiesta 1.1)
2-Josep Maria Cat-Juanjo Moya (Ford Fiesta 1.1)
3-Francisco Bernal-Kim Bou (Seat 127)
4-Francesc Grané-Manel Arroyo (Seat 127)
5-Josep Teixidor-Josep Barcons (Seat 124-D)
etc. fins a 36 classificats dels 53 sortits

27-28 de setembre – I Rallye Quart
Organització: Escuderia Costa Brava. Nucli: Quart
1-Oriol Ribalta-Montse Vilalta (Ford Fiesta 1.1)
2-Joan Antoni Llambés-Joan Font (Seat 127)
3-Francesc Rastrollo-José Luis Gavila (Seat 850-E)
4-Josep Genoher-Xavier Genoher (Seat 127)
5-Carlos Pérez-Joan Vila (Seat 127)
etc. fins a 35 classificats dels 54 sortits

El doble sotscampió, Pep Torras, fou un dels grans adalids dels Citroën 2 CV y Dyane 6. Fins i tot Citroën 
Hispania va convocar una challenge el 1982



7

Classificació final 1980 (repartiment de premis a Calafat)
1-Xavier Juvanteny (Seat 133)  Beca 1981: Talbot Horizon GLS en el Desafío Talbot
2-Josep Torras (Citroën 2CV)
3-Oriol Ribalta (Ford Fiesta 1.1)
4-Josep Musach (Seat 600-D)
5-Luis López (Seat 850-E)
6-Josep Maria Dalmau (Seat 850 Coupé)
7-Francesc Grané (Seat 127)
8-Joaquim Garcia (Ford Fiesta/Seat 600)
9-Xavier Girbau (Seat 850-E)
10-Francisco Bernal (Seat 127)
11-Carles Degollada (Seat 600-D)
12-Pere Bonet (Ford Fiesta 1.1)
13-Joan Renom (Renault 5 GTL)
14-Joan Antoni Llambés (Seat 127)
15-Rafael Colomer (Seat 127)  Programa 1981: Talbot 1200 Ti en el Desafío Talbot
etcètera fins a 135 pilots...
...  i 150 copilots (1r Josep Riera, 2n Samuel Chuecos, 3r Montse Vilalta)

Els olotins Xavier Juvanteny i Josep Riera (Seat 133, 
clase 1), van ser els grans guanyadors de la 1ª edició 
(1980) del “Zanini-Racing”. A Calafat, el desembre de 
1980, van rebre de mans d’Antonio Zanini –ja Campió 
d’Europa–, les claus simbòliques del Talbot Horizon 
amb el que guanyarien el Desafio Talbot de l’any 1981

Comitè Organitzador 1980
Antonio Zanini
Jaume Capdevila
Aman Barfull
Josep Autet
Florenci Serres (Penya Automobilistica St Hilari)
Josep M. Dalmau (Escuderia Cabrerès)
Emili Canals (Moto Club Viladrau)
Josep Lluís Juvanteny (Escuderia Olot Competició)
Rafael Pinedo (Escuderia Costa Brava)
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Què fa falta per córrer el Zanini-Racing?
(El 9 Nou, febrer 1981)

Correr alguna prova del Zanini-Racing es fàcil, només fa falta un pilot, un copilot, la llicen-
cia federativa per ambdós, un parell de cascos i un cotxe que estigui inclòs dins de la llista 
de vehicles admesos en el reglament. S’hi pot correr des d’amb un Seat 600 fins amb un 
Talbot Horizon, tot el ventall de cotxes que estan compresos dins les cilindrades d’aquests 
dos vehicles poden participar-hi.

És a dir, qui tingui un cotxe d’aquestes característiques pot participar-hi tal i com estigui, 
únicament els cotxes que tinguin una cilindrada de 1.250 a 1.500 c.c han de montar l’arc 
de seguretat a l’interior del seu vehicle. Però el que si han de dur tots els vehicles és un 
cinturó de seguretat de 3 punts, un extintor d’un mínim de 2 kgs. ben fixat i un parell de 
tanques de capó. El cinturó de seguretat és una peça que tots els cotxes han de portar per 
la circulació normal; per tanques de capó ens poden servir uns pops elàstics i, per extintor, 
podem agafar qualsevol que tinguem o que ens pugui deixar algun amic. És a dir, que no 
fa falta invertir molts diners a l’equipament del vehicle.

El cotxe
Per als que tinguin cotxe propi això no és problema, però per als que no en tinguin o pels 
que no vulguin arriscar-se a sortir amb ell, els queda una altra opció ben econòmica: com-
prar un cotxe de baixa cilindrada de segona mà. Ja que la puntuació es fa per tipus de ci-
lindrades, córrer amb un cotxe petit és molt interessant perquè sempre hi ha menys lluita. 
Actualment es pot trobar un bon cotxe d’una cilindrada fins a 900 c.c. per un preu que pot 
variar entre 30 i 50 mil pessetes, una bona posada a punt i una repassada general pot cos-
tar entres les 4 i les 10.000 pessetes, un llum pel copilot val unes 1.000 pessetes. Suposant 
que l’estat dels pneumàtics i els amortidors estigui bé, ja tenim gairebé totes les despeses 
controlades. La inscripció a cadascuna de les proves val 3.000 pessetes i hi va inclòs el sopar 
pels dos participants; per últim, la betzina entre entrenaments i cursa pot costar unes tres 
o quatre mil pessetes. Això és gairebé tot el referente a despeses suposant que s’intenti 
una participació senzilla, és a dir sense voler pretendre guanyar la prova. Amb això queda 
ben clar que no és massa difécil ni costós correr en ral·lis, ja només és cosa de decidir-se, 
inscriure’s a l’organitzador d’alguna de les proves… i a l’aventura, que la tenim al costat 
de casa!
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II Campeonato de Promoción de Rallyes 
Zanini-Racing (1981, 7 pruebas)

29 de març – I Rallye Tarrauto
Organització: Escuderia Scipio. Nucli: Vila-seca/La Selva del Camp
1-Josep Mas-Lluís Clusella (Mini Cooper 1300)
2-Pere Solans-Josep Carbonell (Seat 127)
3-Jaume Giralt-Marcial Pons (Ford Fiesta 1.3-S)
4-Francesc Rastrollo-Simeón Ribes (Seat 850-E)
5-Josep Maria Cat-Jordi Contel (Ford Fiesta 1.3-S)
etc. fins a 45 classificats dels 59 sortits

9-10 de maig – I Ralli Collbató-Trofeo Montserrat Exprès/La Coloma
Organització: Escuderia Badalona/Auto Grup Scratch. Nucli: Montserrat Exprès-Collbató
1-Josep Maria Cat-Jordi Contel (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Joan Balcells-Miquel Serra (Seat 127)
3-Jordi Rovira-Ricard Riu (Talbot 1000 Rallye)
4-Pere Solans-Josep Carbonell (Seat 127)
5-Luis López-Maria Àngels Mora (Talbot 1000 Rallye)
etc. fins a 78 classificats dels 89 sortits

1 agost – III Rally del Ripollès
Organització: Zanini Racing/Autos Mayol Corbatera. Nucli: Ripoll
1-Josep Maria Cat-Pere Martínez (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Pere Solans-Josep Carbonell (Seat 127)
3-Pere Julià-Francisco Valls (Seat 127)
4-Josep Mas-Lluís Clusella (Mini Cooper 1300)
5-Jaume Giralt-Marcial Pons (Ford Fiesta 1.3-S)
etc. fins a 47 classificats dels 53 sortits
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22-23 d’agost – II Rallye Cabrerès-Gran Premi Pub Xauxa
Organització: Zanini Racing/Escuderia Cabrerès. Nucli: L’Esquirol
1-Jaume Giralt-Marcial Pons (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Josep Mas-Lluís Clusella (Mini Cooper 1300)
3-Jordi Rovira-Ricard Riu (Talbot 1000 Rallye)
4-Pere Solans-Josep Carbonell (Seat 127)
5-Joan Antoni Llambés-Jaume Roca (Seat 127)
etc. fins a 66 classificats dels 77 sortits

26-27 setembre – II Rallye Olot-G.P. Autoampuria
Organització: Escuderia Olot Competició. Nucli: Olot
1-Pere Solans-Josep Carbonell (Seat 127)
2-Enric Burrull-Jordi Marquès (Seat 124-D)
3-Joan Aulinas-Jaume Pujol (Seat 124-D)
4-Josep Teixidor-Ramon Josep Bosch (Seat 124-D)
5-Francisco Bernal-Joaquim Bou (Seat 127)
etc. fins a 64 classificats dels 82 sortits

17-18 d’octubre – I Rallye Ciutat de Berga-Autos Calafell Casas
Organització: Zanini Racing/Amics del Motor del Berguedà. Nucli: Berga
1-Jaume Giralt-Marcial Pons (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Pere Solans-Josep Carbonell (Seat 127)
3-Miquel Juvanteny-Josep Maria Boada (Talbot 1200 TI)
4-Enric Burrull-Jordi Marquès (Seat 124-D)
5-Josep Teixidor-Ramon Josep Bosch (Seat 124-D)
etc. fins a 26 classificats dels 45 sortits

1-2 de novembre – II Criterium del Vallès
Organització: Motor Club Barberà. Nucli: Barberà del Vallès
1-Francesc Rastrollo-Manel Rastrollo (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Josep Maria Cat-Jordi Contel (Ford Fiesta 1.3-S)
3-Jaume Giralt-Marcial Pons (Ford Fiesta 1.3-S)
4-Enric Burrull-Jordi Marquès (Seat 124-D)
5-Pere Julià-Francisco Valls (Seat 127)
etc. fins a 43 classificats dels 70 sortits
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Classificació final 1981 (repartiment de premis a Montserrat Exprès)
1-Pere Solans (Seat 127)   Beca 1982: Talbot Horizon en el Desafío Talbot
2-Josep Torras (Citroën Dyane 6)  Beca 1982: Citroën GS/Visa (finalment no es va fer)
3-Francesc Rastrollo (Seat 850-E/F. Fiesta) Beca 1982: Seat Panda 45 en la Copa Panda
4-Eduardo Palacios (Seat 850-E)
5-Josep Maria Cat (Ford Fiesta 1.3-S)
6-“Boris” (Seat Panda 35)
7-Jaume Giralt (Ford Fiesta 1.3-S)
8-Enric Burrull (Seat 124-D)
9-Pere Julià (Seat 127)
10-Josep Teixidor (Seat 124-D)
11-Josep Mas (Mini Cooper 1300)
12-Joan Renom (Renault 5 GTL)
13-Jordi Rovira (Talbot 1000 Rallye)
14-Joan García (Seat 850-E)
15-Ricard Viladomiu (Seat 127)
etc. fins a 192 pilots i...
... 236 copilots (1r Josep Carbonell, 2n Joan E. Bruquetas, 3r Simeón Ribes)

El restaurant Montserrat Exprès, a Collbató, i les carreteres de la zona, foren llocs on s’hi van fer exhibicions, 
ral·lis puntuables i s’hi van lliurar els premis als guanyadors de 1981 i 1982, entre ells els de Pere Solans i 
Josep Carbonell (127), vencedors del “Zanini-Racing” de 1981. Més tard se’ls va entregar a Mavisa el Talbot 
Horizon –campió amb Juvanteny– amb el que van còrrer el Desafío Talbot de 1982.

Comitè Organitzador 1981
Antonio Zanini
Jaume Capdevila
Aman Barfull
Josep Autet
José María Grandes (Escuderia Scipio)
Jordi Ballesteros (Escuderia Badalona)
Josep M. Dalmau (Escuderia Cabrerès)
Josep Lluís Juvanteny (Escuderia Olot Competició)
Joan Aymamí
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El verdadero automovilismo de base
(Autohebdo nº 4, agosto de 1982)

Érase una noche, en enero de 1980, cuando en un conocido hotel de Viladrau más de media 
docena de clubes, así como algunos colaboradores próximos a Antonio Zanini, nos reuníamos 
para hablar del futuro del deporte y con la intención clara de hacer algo. El resultado no fue 
otro que el nacimiento del I Campeonato de Promoción de Rallyes Zanini-Racing. Antonio 
se encontraba muy atareado en el montaje de su equipo privado con el que conquistaría 
Europa, de esta forma fuimos un reducido grupo los que nos pusimos manos a la obra en 
poner en marcha lo que resultó una gran revolución en ciertos ambientes automovilísticos. 
Durante 1980 quien quiso –no quien pudo– participó en auténticos rallyes automovilísticos 
con el coche que le apeteció y de la forma más económica posible.

Aparecieron coches de alquiler, los viejos Seat 600, los 2CV, 850, 133, etc., todo esto hizo 
rasgar las vestiduras a más de uno, pero, y aquí está lo más importante, se creó un nuevo 
ambiente entre la afición catalana. Así St. Hilari, Cabrerès, Viladrau, Olot y Quart se 
convirtieron en el primer precedente de promoción de base. En 1981 el campeonato creció, se 
celebraron siete pruebas (las de 1980, menos Viladrau y Quart, pero con Tarrauto, Collbató, 
Vallès y Berga) y al final se clasificaron 192 pilotos. Y en 1982 queremos organizar también 
seis o siete pruebas, teniendo ya seguras Tarrauto, Berga, Vallès, Collbató, Cabrerès y Olot.

Un gran error para muchos fué el creer que queríamos competir con excelentes fórmulas de 
promoción, de cierto nivel, ya existentes en Catalunya. Tanto Antonio como Jaume Capdevila, 
como todos los que componemos el Comité Organizador, hemos expuesto que nuestro 
Campeonato pretende ser un medio de acercamiento de la afición a lo que son, desde dentro, 
las pruebas de carretera. Éste ha sido siempre nuestro objetivo, ámpliamente conseguido, y 
así seguiremos. Durante el presente año el campeonato se ha, por decirlo de alguna manera, 
“profesionalizado”, el ansia por ganar o por quedar cuanto más arriba posible ha provocado, 
en muchos casos, afinar la mecánica más de lo permitido. Algo que, en cierta forma, va en 
contra de la filosofía base del Zanini-Racing y que, por ello, algunos lo han pagado con 
mucha chapa abollada.

Todo ello hace derivar hacia la necesidad de renovar, en base a los resultados, el Campeonato. 
La gran cantidad de “quemados” existentes en Catalunya hace dos años ya se han fogueado 
lo suficiente y ahora necesitan competir, ante todo. Hemos de conseguir un campeonato en el 
que tengan cabida los viejos y los nuevos “quemados” y, para ello, estamos trabajando ya en 
lo que debe ser el Zanini-Racing/83. Y nada más, hoy ha ido de historia, a partir del próximo 
numero empieza la salsa. Los avatares de los equipos del Zanini-Racing y las heroicidades 
de los coches clásicos, las aventuras de Solans y Carbonell, etc. os van a divertir más que la 
mismísima família Ulises.

José Autet
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III Campeonato de Promoción de Rallyes 
Zanini-Racing (1982, 6 pruebas)

13 de març – II Rally Tarrauto Talbot
Organització: Escuderia Scipio. Nucli: Vila-seca
1-Enric Codony-Josep Casaponsa (Renault 5 TS)
2-José Mª Torredemer-Maria J. Allué (Seat 127)
3-Antoni Ton Galofré-Josep Solanes (Seat 850-E)
4-Josep Mas-Joan Faja (Mini Cooper 1300)
5-Carlos Cosin-Josep M. Piqué (Seat Panda 35)
etc. fins a 52 classificats dels 64 sortits

24-25 d’abril – III Criterium del Vallès-Trofeo Number One
Organització: Motor Club Barberà. Nucli: Barberà del Vallès
1-Oriol Ribalta-Montse Vilalta (Ford Fiesta 1.1)
2-Jaume Giralt-Francisco Martínez (Ford Fiesta 1.3-S)
3-Enric Burrull-Emili Ventura (Talbot 1000 Rallye)
4-Simeón Ribes-Oscar Larrosa (Ford Fiesta 1.3-S)
5-Jordi Rovira-Ricard Riu (Talbot 1000 Rallye)
etc. fins a 63 classificats dels 96 sortits

22-23 de maig – II Rallye Ciutat de Berga
Organització: Amics del Motor del Berguedà/Zanini Racing. Nucli: Berga
1-Jaume Giralt-Francisco Martínez (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Josep Canudas-Jaume Santaeularia (Talbot 1000 Rallye)
3-Simeón Ribes-Oscar Larrosa (Ford Fiesta 1.3-S)
4-Hilari Riu-A. Monell (Mini Cooper 1300)
5-Ramon Soler-Xavier Ubach (Ford Fiesta 1.3-S)
Etcètera fins a 38 classificats dels 55 sortits
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19-20 de juny – II Rally Collbató
Organització: Auto Grup Scratch. Nucli: Montserrat Exprès-Collbató/La Coloma-Esparreguera
1-Jaume Giralt-Francisco Martínez (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Simeón Ribes-Oscar Larrosa (Ford Fiesta 1.3-S)
3-Enric Burrull-Emili Ventura (Talbot 1000 Rallye)
4-Ramon Soler-Xavier Ubach (Ford Fiesta 1.3-S)
5-Xavier Bonet-A. Molina (Ford Fiesta 1.1)
etc. fins a 26 classificats dels 46 sortits

3-4 de juliol – III Rally Cabrerès-Trofeu Happy’s
Organització: Escuderia Cabrerès/Zanini Racing. Nucli: L’Esquirol
1-Jaume Giralt-Francisco Martínez (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Enric Burrull-Emili Ventura (Talbot 1000 Rallye)
3-Ramon Soler-Xavier Ubach (Ford Fiesta 1.3-S)
4-Josep Mas-Abel Arderiu (Mini Cooper 1.300)
5-Simeón Ribes-Oscar Larrosa (Ford Fiesta 1.3-S)
etc. fins a 28 classificats dels 35 sortits

25-26 de setembre – III Rally Olot-Trofeu Kratter’s
Organització: Escuderia Olot Competició. Nucli: Olot
1-Antoni Giralt-Ricard Riu (Talbot 1000 Rallye)
2-Ramon Soler-Lluís Escursell (Ford Fiesta 1.3-S)
3-Josep Teixidor-Ramon Josep Bosch (Seat 124-1430)
4-Josep Canudas-Jaume Santaeularia (Talbot 1000 Rallye)
5-Josep Teixidor-Emili Teixidor (Seat 127)
etc. fins a 30 classificats dels 49 sortits
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Classificació final 1982 (repartiment de premis a Montserrat Exprès)
1-Jaume Giralt (Ford Fiesta 1.3-S)
2-Antoni Ton Galofré (Seat 850-E)
3-Ramon Soler (Ford Fiesta 1.3-S)
4-Xavier Bonet (Seat 127)
5-Simeón Ribes (Ford Fiesta 1.3-S)
6-Josep Teixidor (Seat 127)
7-Antoni Giralt (Seat 127/Talbot Rallye)
8-Carlos Cosin (Seat Panda 35)
9-Angel Vilanova (Seat 127)
10-José Mª Torredemer (Seat 127)
11-Enric Burrull (Talbot 1000 Rallye)
12-Josep Maria Costa (Seat 850-E)
13-Josep Mas (Mini Cooper 1300)
14-Josep Canudas (Talbot 1000 Rallye)
15-Josep Maria Galadies (Seat 850-E)
etc. fins a 142 classificats (1r copilots, Francisco Martínez)

Altres programes 1982
Roser Papasseit (Seat Panda 45); Javier Hernández (Talbot Horizon)

Els manresans Jaume Giralt i 
Francisco Martínez (Fiesta), van 
guanyar la tercera i darrera 
edició (1982). Rastrollo i Ribes 
(ambdos a la foto), Ribalta, Bu-
rrull, Bardolet, Solé, etc. foren 
alguns dels altres pilots que 
posteriormente farien carrera. 
Els cotxes modestos: 600, 850, 
2CV, Dyane, Mehari, etc, eren 
habituals al “Zanini-Racing”

Comitè Organitzador 1982
Antonio Zanini
Jaume Capdevila
Aman Barfull
Josep Autet
Jordi Ballesteros (Escuderia Badalona)
Ángel Martínez (Auto Grup Scratch)
Pere Àngel Fernàndez (Amics Motor Berguedà)
Josep M. Dalmau (Escuderia Cabrerès)
Josep Lluís Juvanteny (Escuderia Olot Competició)
Joan Aymamí
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Punto y aparte al Zanini-Racing
(Balenyà, enero de 1983)

Sí, efectivamente, el Campeonato de Promoción de rallyes Zanini-Racing pone punto y 
aparte en cuanto a su organización, por lo que durante 1983 no se organizará.

¿Qué ha pasado? Pues que la Federación Catalana ha tomado parte del reglamento 
del Zanini-Racing y se ha montado su propio Campeonato promocional. Así de sencillo. 
Hubiera podido montarse igualmente el Zanini-Racing, pero seamos conscientes –al menos 
que alguien lo sea–, el automovilismo catalán está cargado de pruebas (más de 100) y en 
bien del deporte se ha decidido no organizar más. Además se habría dado la paradoja 
de que se celebrarían dos campeonatos paralelos y casi idénticos. También se ha dado la 
particularidad de que aún al haberse tomado como base una parte del reglamento que en 
su día redactó el Zanini-Racing, y que ha permitido durante tres años que algunas docenas 
de aficionados se acercaran a la competición, en ningún momento se ha consultado a sus 
responsables y únicamente se les ha preguntado (una vez todo elaborado y aprobado 
por asamblea) cuales eran sus proyectos 1983. Una actitud rara, pero que al menos deja 
entreveer que a nivel federativo se le ha tomado “cariño” al objetivo del Zanini-Racing, 
cosa que antes no pasaba.

Así las cosas, la Federación Catalana montará su propio certamen y el Zanini-Racing 
estudiará e “inventará”, como a principios de 1980, nuevas formas de promoción.

La actividad inminente será el otorgar los vehículos a los más destacados del pasado año 
y en estudiar cómo se continuarán las acciones próximas. De todo eso os informaremos 
próximamente.
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Los patrocinadores y colaboradores de un 
trienio irrepetible
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Patrocinadors/Col·laboradors ZR	
	 80 81 82
Rango x x x
Necto x x x
Jocavi x x x
Cibié x x x
Walter Wolf x x -
Vimesa-Tallers Florencia x x -
Michelin x - -
Pirelli - x x
CS - x -
Motul - - x
Citroën (challenge) - - x
Peugeot-Talbot (cotxe) - x x
Seat (cotxe) - - x




