El SeatCórdobaWRCdebuta en el RaIly1000Lagosde Finlandiaconel objetivo
de plantarcaraa medio plazoa Toyota,Subaru,Mitsubishiy Ford
CRONOLOGÍA
ERAYMÓNDBLANCAFORT FE..HELSINKI

alfl’Y Empieza
laactividad
deportivade Seatconla
eat
Sportpondráen lizaa su segundo
Fórmula1430
‘bebé’ de los noventa. El Córdoba
Naceel Dpto.Vehículos
WRC llegade puntillas,perocon el objetivo
Especiales,
embrióndeSeat
de emularlosresultados
del Ibiza‘kit car’en
Sport
la Copadel Mundo de 2 Litros,dondevan
Salvador
Cañellas,
camino de su terceracorona consecutiva, campeóndeEspaña
de
Los técnicosde la marcaespañolahan traba
rallies conunSeat124-1600
jado duramenteen los últimosdoce meses SIflÇ
Seatlograel Nacional
para obtenerun cochecompetitivoparael
de rallies,querevalidará
hasta 1979
Mundial de ‘PrimeraDivisión.La horade la
verdad llegaen Finlandia,algo pronto para SlflI
AntonioZanini,
subcampeón
de Europa
calibrarel potencialdelcochedadasujuven
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tud, peroconla ilusiónpor lasnubesanteel
Zaniniy Cañellas,
primer enfrentamientocon Toyota,Subaru,
terceroy cuartoenel
Montecarlo
Mitsubishiy Ford.EnSeatSportempiezauna
Seat-Fiat.
Sólo
nueva era,con HarryRovanpera
y OriolGó atJipy Escisión
se mantienela CopaFuray
mez comopilotos,y el sueñode todoses lu
Dand
char por el tItulo absolutode pilotosy mar
cas cuandoempieceel nuevomilenio.
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SeatseIntegraa
Volkswagen.Secreala Copa
Polo, encircuitos,
y laIbiza,
en rallies

DIFERENCIALES

Encargados
a Prodrive
Engineering,
del grupodeempresas
deDavid
Loshermanos
Serviá
Richards,
adaptados
a lasnecesidadesa:p
ganan variaspruebasdel
de Seat.FIdelantero
y elcentral
son
Nacionaldetierray asfalto,
hidráulicos
y activos;
elposterior,
Nacela CopaMarbellade
mecánico,
aunqueestáyaenestudio
tierra
uno activo
pII:!:y ElMarbellaProto,de
140 cv.,campeóndeEspaña
de tierra
Sl-’137 SeatSportentraen la’
CopadeEspaña
deraids,
mientrasRiusvuelvea ganar
el Nacionaldetierra

Se

aIt1Ii7 ElMarbellaProto
logra la terceracorona
en tierray Serviá,la
primeraenraids
SI*I
Segundo
titulo
seguidoenraidscon
£M. Serviá
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pulgadas
Speedline,
LLANTAS
en
de
asfalto
18
y
1 5 pulgadas
entierra
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GASOLINA
Por reglamento,
la
oficialsuministrada
por laPA
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SeatSport
presentael Toledo
Marathonderaids

CAMBIO
Secuencial
deseis
velocidades,
utilizando
componentes
Hewland,
marca
que suministra
engranajes
ala
mayorpartedeequiposdeF-1

NELJMÁTCOS
Pirelli.enmedidas
adecuadas
acadaprueba

FRENOS
Discosventilados
enlascuatro
ruedas.Enasfalto,de376mm
de diámetro
delante,
conpinzas
de seisbombines
y entierra,de304
mm.dediámetro
y pinzas
decuatro
bombines,
delamarca
AP
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SUSPENSIONES
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MOTOR

SJflV
ElToledodebutaenla
Baja PortugalconJ.M.Serviá

Realizado
apartirdel2.0 16Vde150

CV quemontaelIbizaCupray el
Córdoba
SX.Lohapreparado
en

awJy ElToledosubeal podio
en Portugal,España
y Grecia
de la Copadel MundoTi’.
Nacela CopaIbiza

FranciaDannySnobeck.
Tieneun
turbocompresorr
e intercooler
y da300cv
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Estudiadas
porBenoiBagure Ignacio
Bultó,juntoconlosespecialistas
suecos
de Ohlins,
quehanrealizado
los
amortiguadores.
Detrás
sonnuevas,
deltipo
McPherson,
paradejarpasoa latransmisión

a

ACEITES
Y LUBRICANTES
SuministradosporRepsol

e
2OAGO
1998

De lafirmaitaliana
MagnetiMarelli,la
mismaquerealiza
estoscomponentes
paraFerrari
y otrosequipos
def-1 La
inyección
delmotoresdela misma
marca

at

CA RRO CERlA
Reforzada
y modificada
por
Matter.Elarcodeseguridad.
ademásdeproteger
a los
pilotos,ejerce
desegundo
chasis.Laplataforma
hasido
modificada
pararecibirel
túneldetransm,sión
y los
nuevosapoyos
dela
suspensión
posterior

‘

Equipos
deseguridad
suministrados
porSparco,
Sabelty TRW

De SeatSport,bajoadirección
de
BenoitBagur,
conlacolaboración
del centroTécnico
deMartorel].
Los
cálculosy planos
sehanrealizado
por diseño
asistido
porordenador,
con elapoyodeI&CEM
y Parametrjc
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Seatreaparece
enel
Mundialde rallies,tras18
años deausencia,
conun
Ibiza Gr.A,Enesteprimeraño
logra un ‘doblete’enGrecia

allIs

Seatlograla Copadel
Mundo F-2conlosIbiza‘kit
car’ (Webery Puras)

C

Lamarcaespañola

repitetitulo con

Rovanpera
y Gómez
S1*1;Y Sepresentay
debuta elSeat
CórdobaWRC

