Comunicado de prensa

1

FECHA: 14/10/2020

26 RALLYE LA NUCÍA-MEDITERRÁNEO TROFEO
COSTABLANCA
El rallye adapta su estructura organizativa a los
protocolos anti Covid
La prueba está organizada por el Automóvil Club AIA y será, por quinto año consecutivo, puntuable Campeonato
de España de Rallyes de Asfalto. Se disputará los días 6 y 7 de noviembre
La localidad La Nucía se prepara para acoger la que será la cita más atípica de cuantas se han celebrado hasta ahora
del Rallye La Nucía.Mediterráeno Trofeo Costa Blanca. La organización de la prueba, que se disputará los días 6 y 7
de noviembre, anuncia que va a ampliar la zona del parque de asistencia, como una de las numerosas medidas anti
Covid-19 que persiguen hacer del rallye una prueba absolutamente segura. La cita, organizada por el Automóvil Club
AIA, será puntuable por quinto año consecutivo para el Campeonato de España de rallyes de asfalto (CERA). Además
es valedera para el autonómico de rallyes y de regularidad y es, por primera vez, preinscripción al Campeonato de
Europa ERT Iberian Rally Trophy.
La ampliación del parque de asistencia persigue distanciar a los equipos y sus integrantes en una medida que busca
mantener la distancia de seguridad interpersonal. Uso de mascarilla, uso de gel hidroalcohólico y un riguroso control
de acceso de pilotos, copilotos, asistencias, miembros de la organización y prensa, son algunas de las medidas que se
van a implantar en la prueba como consecuencia de la pandemia. Otra medida es la suspensión de la ceremonia de
salida para evitar la aglomeración de aficionados. Para abordar estas y otras cuestiones referentes a la organización, en
fechas recientes se ha mantenido una reunión entre el director de la carrera, Vicente Cabanes, el alcalde de La Nucía,
Bernabé Cano y el concejal de deportes, Sergio Villalba.
El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca tendrá su centro de operaciones en la Ciudad Deportiva
Camilo Cano, si bien en esta ocasión la dirección de carrera vuelve al pabellón Camilo Cano, en lugar del estadio
olímpico que se utilizó en la edición anterior.
Señalar que las inscripciones para tomar parte en la prueba están abiertas desde el pasado 1 de octubre y se espera una
destacada participación. Al tratarse, como en años anteriores, de uno de los últimos rallyes del campeonato, lo que
ocurra en las carreteras alicantinas tiene visos de resultar importante para el desenlace final, como ya ocurriera en la
pasada edición en la que Pepe López se proclamó campeón de España en La Nucía. Las características del trazado se
darán a conocer el próximo 23 de octubre.
Un saludo. Gabinete 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
-----Saludos
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Jefe de Prensa
Gabinete de Prensa y Comunicación AC AIA
www.rallyelanucia.com

Comunicado de prensa 2 FECHA: 25/10/2020

La ‘Regularidad’ y los ‘Históricos’ ponen en marcha el
26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca
Afrontarán, el viernes 6 de noviembre, un rallye con un recorrido concentrado alrededor de la localidad de Relleu
y que incluye cuatro tramos cronometrados.
Los equipos inscritos en el Campeonato de España de Rallyes Vehículos Históricos (CERVH) así como los
participantes en los campeonatos de Regularidad serán, en la 26 edición del Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo
Costa Blanca, los encargados de abrir la competición. Será el viernes 6 de noviembre cuando los participantes en estos
certámenes y categorías afronten la lucha por la victoria en lo que será un rallye completamente distinto en cuanto a
horarios y recorrido.
Los participantes en el CERVH y los campeonatos de España y de la Comunidad Valenciana de Regularidad
disputarán un rallye concentrado y próximo a la localidad de Relleu. El trazado tiene una distancia de 273,91
kilómetros, de los que 80,84 km. son cronometrados. Incluye cuatro tramos –tres de ellos distintos- y cuatro
secciones.
El parque de asistencia para los equipos participantes en los citados campeonatos estará ubicado en el campo de fútbol
de Relleu y desde allí partirán hacia el primer tramo de la jornada, el Relleu-Sella (15,19 km.), que se disputará a
partir de las 15:08 horas del viernes. El recorrido lo completarán las especiales Relleu-Alcolecha (20,33 kilómetros)
que se afrontará en dos ocasiones y el Relleu-Safari (24,99 kilómetros) que cerrará la competición.
El rallye concluirá el viernes en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía donde, alrededor de las 22,50 horas,
se procederá a la entrega de los trofeos a los ganadores de cada uno de los campeonatos y categorías.
Gabinete de Prensa del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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El recorrido del 26 Rallye La Nucía estará compuesto por ocho tramos y 128 kilómetros contra el crono
El recorrido ha sido dado a conocer por la organización. La prueba se disputa los días 6 y 7 de noviembre con La
Nucía como base de operaciones
El Automóvil Club AIA ha dado a conocer el recorrido del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca.
Los participantes en la prueba, que se disputará los días 6 y 7 de noviembre y es puntuable para el Campeonato de
España de Rallyes de Asfalto (CERA), deberán afrontar un rallye de 441,94 kilómetros, de los que 128,08 serán
cronometrados.
Esos más de cuatrocientos kilómetros de rallye se afrontarán en una única etapa que se divide en cuatro secciones y
ocho tramos, de los que cinco son distintos. El rallye arrancará a las 7,45 horas del sábado 7 de noviembre con una
primera sección que componen dos especiales, la Alcoleja-Penáguila de 20,88 kilómetros y la Benasau-Tomás Ortiz,
de 14,17 kilómetros. Esta última aportará puntos adicionales al haber sido designada con el TC Plus. Los dos tramos
supondrán la primera lucha contra el crono de los pilotos y mecánicas en un rallye que transcurre por parte del
interior norte de la provincia y que tendrá su base de operaciones en La Nucía, localidad a la que se llegará tras estas
dos primeras especiales, para pasar por el parque de asistencia que se ubicará en el exterior de la Ciudad Deportiva
Camilo Cano. La segunda sección, a partir de las 11,17 horas, repetirá los dos tramos anteriores. Se llegará al ecuador
del rallye con el reagrupamiento y un posterior segundo pase por las asistencias, pasadas las dos de la tarde.
Los vehículos que sigan en carrera deberán afrontar las últimas dos secciones a partir de las 15,31 horas, en que se
saldrá del parque de asistencia para afrontar el TC5, de 18,67 kilómetros. Se trata del tramo Bolulla-Coll de Rates a
cuya conclusión los vehículos se dirigirán al reagrupamiento de Pego.
La decisiva cuarta sección para conocer el ganador del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se
inicia con el Pego-Petracos, un tramo de 18,67 kilómetros. A continuación se afrontará el tramo más corto, el
Tárbena-Coll de Rates de 6,85 kilómetros. Concluirá la sección y el rallye con el Pego-Petracos de 18,67 kilómetros
disputado con anterioridad. El rallye finalizará a las 21 horas en La Nucía.
Añadir que el viernes se disputará el Shakedown, un tramo que servirá de entrenamiento y puesta a punto de las
mecánicas. Serán 4,87 kilómetros entre las localidades de Callosa y Guadalest.
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La asistencia de aficionados al 26 Rallye La NucíaMediterráneo estará controlada y restringida
Los asistentes al rallye, como requisito obligatorio, deberán rellenar un formulario que estará disponible en la web
a partir del 2 de noviembre
La asistencia de aficionados al 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ estará controlada y restringida
en base a las órdenes y normativas establecidas por las autoridades competentes para frenar la expansión del
coronavirus. De este modo, los aficionados que decidan asistir deberán acreditarse y seguir una serie de normas de
obligado cumplimiento para poder asistir al evento.
Para ello, la organización, que corre a cargo del Automóvil Club AIA, utilizará como canal de información tanto la
página web de la prueba www.rallyelanucia.com como su propia web www.aiaweb.net para ir informando de los
pasos a seguir por los aficionados para poder presenciar la prueba en directo.
En este sentido se informa que:
“Para dar cumplimiento a la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Consellería de Sanidad Universal y Salud
Pública, de conformidad con la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad de 14 de agosto de 2020, mediante la
que se aprueba la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de
especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, el Automóvil Club AIA, ha preparado un
Formulario OBLIGATORIO de Declaración Riesgo COVID-19, que debe rellenar cualquier persona como
REQUISITO NECESARIO para poder acceder al evento, tanto como organización, participantes, oficiales, prensa, o
público en general.
Este formulario estará disponible en la web para su cumplimentación a partir del lunes 2 de noviembre de 2020, a las
9:00 horas, y hasta completar aforo.
Las instrucciones para la recogida de las acreditaciones personales, se comunicará con antelación”. La prueba,
valedera para los campeonatoes de España y la Comunidad Valenciana de rallyes, se disputa los días 6 y 7 de
noviembre.
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El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa
Blanca logra una participación de lujo con 106 pilotos
inscritos
Una decena de R5 figuran entre los inscritos con pilotos como Pepe López, Iván Ares, Pernía, ‘Cohete’ Suárez y
los hermanos Solans figuran entre los participantes en la prueba alicantina
Una decena de R5 figuran entre los inscritos en el 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ que se
disputa los días 6 y 7 de noviembre, siendo puntuable para el Campeonato de España de rallyes de asfalto (CERA)
2020. La inscripción se ha cerrado y en ella figuran los mejores pilotos de la especialidad y un buen número de
candidatos a la victoria. Pepe López, Arés, Suárez, los hermanos Solans, Pernía, Vinyes, Pardo… son algunos de los
candidatos a protagonizar la antepenúltima cita del campeonato que organiza el Automóvil Club AIA
Estarán presente en el parque de salida de La Nucía, el vigene campeón de España y líder del campeonato, Pepe
López (Citroën C3 R5). Estará también el ganador de la última prueba y segundo en la general del certamen, José
Antonio ‘Cohete’ Suárez (SkodaFabia R5) y el tercero en discordia en la lucha por el campeonato y campeón en 2017,
Iván Ares (Hyundai i20 R5). Con idéntico vehículos son de la partida Surhayen Pernía y Francisco Antonio López.
Pero eso no es todo, pues todavía hay más aspirantes a protagonizar la carrera. Se trata de los hermanos Solans, ambos
campeones del mundo júnior. Jan competirá con un (Ford Fiesta R5 MK) y Nil con el SkodaFabia R5 en el que le
acompañará como copiloto Marc Martíí, quien fuera compañero de Carlos Sainz en los últimos años del madrileño en
el mundial. En total, una docena de los competitivos ‘R5’ se darán cita. En total 106 inscritos
La prueba ha cerrado ya la inscripción y pese a ser la actual una temporada complicada como consecuencia del
coronavirus, ha logrado cerrar una inscripción espectacular con 82 vehículos. Y es que la prueba que organiza el
Automóvil Club AIA figura este año además de puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto
(CERA) lo es para el autonómico de la especialidad, para el Nacional de Históricos, para la Peugeot Rallye Cup
Ibérica, la Renault ClioTrophy España, la Beca de la Federación, la Dacia Sandero Rallye Cup y la Copa Suzuki
Swift.Y, por primera vez, es preinscripción para el Campeonato de Europa ERT Iberian Rally Trophy.
Recordar que el 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo se disputará los días 6 y 7 de noviembre, con la Nucía como punto
de partida y final en un recorrido que transcurre por una treintena de municipios de la provincia de Alicante.
La lista completa del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se puede consultar en el siguiente
enlace: http://fotomotor.es/competicion/1838/inscritos/
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El Supercampeonato aporta emoción y un altísimo
nivel al 26 Rallye La Nucía –Mediterráneo Trofeo
Costa Blanca
A la cita llega tres pilotos, Eduard Pons, Nil Solans y Pepe López separados por tan solo tres puntos al frente de la
clasificación general
El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se estrena como prueba puntuable de Supercampeonato de
España de rallyes (S-CER), un certamen que alterna rallyes de asfalto y tierra y que aportará nivel y emoción, puesto
que el certamen llega muy igualado entre los aspirantes a la victoria, a falta de tres pruebas por disputar. La prueba se
disputa los días 6 y 7 de noviembre, con organización del Automóvil Club AIA.
El Supercampeonato de España de rallyes (S-CER) llega con Eduard Pons (Skoda Fabia R5) al frente de la
clasificación pero con tan solo un punto de ventaja sobre el campeón mundial júnior en 2017, Nil Solans (Skoda Fabia
R5), y tres sobre el actual campeón de España de rallyes, Pepe López (Citroën C3 R5).
La prueba que tiene por sede La Nucía y que organiza el Automóvil Club AIA se ha incorporado al campeonato con la
temporada ya iniciada y dado que se han producido cancelaciones de rallyes que formaban parte, inicialmente, de este
certamen mixto: tierra y asfalto. El rallye que se disputará en unos días es también valedero para los campeonatos de
España de Rallyes de Asfalto (CERA), para el de Históricos, para el de la Comunidad Valenciana de rallyes, para la
Peugeot Rallye Cup Ibérica, la Renault Clio Trophy España, la Beca de la Federación, la Dacia Sandero Rallye Cup y
la Copa Suzuki Swift. Todo ello ha supuesto que la inscripción alcance cifras récord, con 106 equipos en competición
y con una veintena de vehículos de un alto nivel que aseguran una altísima competitividad y un gran espectáculo.
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Benidorm, Callosa d’Ensarrià y Tárbena serán controles de paso del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa
Blanca

Los aficionados tendrán la oportunidad de ver a los
vehículos y pilotos en la prueba puntuable de
Campeonato de España de rallyes 2020 a su paso por
estos tres municipios
El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, prueba puntuable del Campeonato de España de Rallyes
de Asfalto (CERA) 2020 convertirá a La Nucía, un año más, en centro de referencia del automovilismo nacional. En
esta localidad alicantina estará instalada la base de operaciones de la organización y de los inscritos que inician el
jueves los reconocimientos de los tramos de un rallye que transcurre por una treintena de municipios. La prueba, con
organización del Automóvil Club AIA, se disputa los días 6 y 7 de noviembre. El viernes será el turno de los inscritos
en el Campeonato de España de Vehículos Históricos y de Regularidad, mientras que el sábado será el turno para los
participantes en el CERA y autonómico de rallyes.
Tras partir de La Nucía y disputados los primeros tramos de la jornada, habrá un control de paso en la localidad de
Callosa d’Ensarria y uno posterior en Benidorm. Un reagrupamiento en Pego y más tarde un control de paso en
Tárbena se convertirán en escenario de paso de la ‘caravana’ de vehículos participantes en el rally, camino del destino
final que será La Nucía, donde alrededor de las 21 horas del sábado finaliza la carrera.
Un saludo. Gabinete de Prensa 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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El Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa
Blanca’ llega este fin de semana a la provincia de la
mano de Diputación
El presidente Carlos Mazón presenta todos los detalles de esta competición. El sábado 7 de diciembre tendrá
lugar la etapa reina, compuesta por ocho tramos, cuatro secciones y una distancia cronometrada de 128,08
kilómetros
Los mejores pilotos del panorama nacional se dan cita este año en el 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo
Costa Blanca’. La Diputación de Alicante colabora una edición más en la organización y difusión de esta mítica
prueba automovilística que se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre y que recorrerá una treintena de
municipios del territorio.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el diputado de Deportes y alcalde de La Nucía, Bernabé
Cano, han presentado esta mañana todos los detalles de esta competición que, por primera vez, será puntuable
para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). El acto ha contado también con la intervención del
organizador del evento y presidente de la Asociación Interclubs de Automovilismo (AIA), Vicente Cabanes, y del
presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó.
“Una vez más nos sobreponemos a las adversidades causadas por la COVID-19. En esta ocasión, ha sido
posible gracias al extraordinario esfuerzo de coordinación que ha realizado la organización de esta carrera que,
afortunadamente, no solo no se ha suspendido, sino que, además, se ha visto impulsada” ha señalado el presidente. El
responsable institucional ha añadido que este tipo de noticias “son una alegría, no solo para el mundo del deporte, sino
también para nuestra provincia y nuestro turismo de interior porque, a pesar de las dificultades, constituyen una
oportunidad para dinamizar y dar a conocer nuestros municipios”.
Por su parte, Vicente Cabanes ha agradecido el respaldo de la Diputación de Alicante y ha explicado que este rallye,
que tendrá La Nucía como base de operaciones, “es decisivo y muy especial, ya que además de ser puntuable para el
Supercampeonato de España, lo será para el Campeonato de España de Asfalto y para el de Históricos”. Asimismo,
Cabanes ha anunciado que este año han solicitado la preinspección para el Campeonato de Europa, por lo que
contará con una delegación de observadores.
El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ arrancará el viernes 6 de diciembre con
un shakedown de 4,87 kilómetros en el que los participantes pondrán a prueba las modificaciones y ajustes que los
mecánicos han realizado en sus vehículos, así como con un tramo ‘especial’ cronometrado de calificación que
establecerá las primeras diferencias en la general. Además, ese mismo día se disputará la última carrera
delCampeonato de España de Rallyes para Vehículos Históricos con la presencia de 40 pilotos.
Un día más tarde, el sábado 7 de diciembre, tendrá lugar la etapa reina, una emocionante jornada compuesta por ocho
tramos, cuatro secciones y una distancia de441,94 kilómetros, de los que 128,08 serán cronometrados. Esta carrera
contará con la participación de 106 pilotos, entre ellos, Pepe López, vigente campeón de España y líder del
campeonato, José Antonio ‘Cohete’ Suárez, ganador de la última prueba y segundo en la general, Iván
Ares, campeón de 2017, o los hermanos Solans, campeones del mundo junior.
Debido a la situación de alerta sanitaria y en base a la normativa establecida por las autoridades competentes para
frenar la expansión del coronavirus, el evento ha adoptado distintas medidas de seguridad e higiene. De este
modo, se ha suspendido la tradicional Ceremonia de Salida desde el Palacio Provincial para evitar aglomeraciones, se
ha restringido la presencia de público, se ha ampliado el parque de asistencia para distanciar a los equipos y sus
integrantes y será obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico.
En este sentido, el diputado ha resaltado el esfuerzo realizado por la organización para que el rallye se dispute

con total seguridad. “Debemos tener en cuenta la actual situación sanitaria y cumplir con los protocolos marcados
para poder seguir disfrutando de acontecimientos como este Rallye La Nucía-Mediterráneo que en su vigesimosexta
edición ha superado todas las expectativas, con una inscripción récord de más de 140 equipos que estarán durante
todo el fin de semana en la provincia de Alicante”.
Por su parte, Manuel Aviñó ha destacado el respaldo de la Diputación “esencial para impulsar este tipo de
pruebas”, especialmente ahora “que atravesamos una situación especial de reto en la que nos hemos tenido que
reinventar para demostrar a la sociedad que el deporte es un valor social, económico y de integración que debe
continuar”.
La prueba se podrá seguir en directo a través de la APP móvil de la Federación Española de Automovilismo y
en la página web del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto -CERA-.
Nota de prensa emitida por el gabinete de Prensa de Diputación Provincial de Alicante
Se adjunta foto del acto de presentación
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El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa
Blanca se pone en marcha
Hoy los equipos inscritos tienen la oportunidad de recorrer los tramos y mañana compiten los inscritos en el
Campeonato de España de Vehículos Históricos (CERVH) y los de Regularidad
El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se pone en marcha. A la localidad alicantina han llegado
ya los equipos para tomar parte en el reconocimiento de los tramos incluidos en el recorrido de la prueba que es
puntuable para el Campeonato de España de rallyes (CERA) y el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).
Los reconocimientos serán durante toda la jornada de hoy, a partir de las 10 horas y hasta las 22 horas. Los más de
cien equipos inscritos podrán circular por los tramos de que consta la prueba que organiza el Automóvil Club AIA y
que se disputará el sábado por una treintena de municipios de la provincia de Alicante.
Por otro lado, todo está dispuesto para que mañana viernes al mediodía se ponga en marcha el Campeonato de España
de Rallyes Vehículos Históricos (CERVH). También será el turno para los participantes en las distintas categorías de
Regularidad. Los 40 inscritos serán los encargados de estrenar la competición en la 26 edición del Rallye La NucíaMediterráneo Trofeo Costa Blanca. Será el viernes 6 de noviembre cuando los participantes en estos certámenes y
categorías afronten la lucha por la victoria en lo que será un rallye completamente distinto en cuanto a horarios y
recorrido.
Los participantes en el CERVH disputarán un rallye concentrado y próximo a la localidad de Relleu. El trazado tiene
una distancia de 273,91 kilómetros, de los que 80,84 km. son cronometrados. Incluye cuatro tramos cronometrados –
tres de ellos distintos- y cuatro secciones.
El parque de asistencia para los equipos participantes en los citados campeonatos estará ubicado en el campo de fútbol
de Relleu y desde allí partirán hacia el primer tramo de la jornada, el Relleu-Sella (15,19 km.), que se disputará a
partir de las 15:08 horas del viernes. El recorrido lo completarán las especiales Relleu-Alcolecha (20,33 kilómetros)
que se afrontará en dos ocasiones y el Relleu-Safari (24,99 kilómetros) que cerrará la competición.
El rallye concluirá mañana en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía donde, alrededor de las 22,50 horas, se
procederá a la entrega de los trofeos a los ganadores de cada uno de los campeonatos y categorías.
Gabinete de Prensa 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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Benidorm cobra protagonismo en la 26 edición del
Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Acoge, en pleno centro de la ciudad, uno de los controles de paso al que se deben someter los participantes en una
prueba que es valedera para el Campeonato de España de rallyes.
Benidorm, la ciudad del turismo, será uno de los municipios protagonistas de la 26 edición del Rallye La NucíaMediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. El municipio costero será uno de los que verá el paso de los participantes en la
prueba que organiza el Automóvil Club AIA y que es puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (SCER), el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA) y el autonómico de la especialidad. La prueba que se
disputa los días 6 y 7 de noviembre (viernes y sábado) tendrá en Benidorm una de las citas destacadas.
El rallye, en el que se han inscrito 106 vehículos y participan los mejores pilotos de la especialidad y en el mismo
estarán en juego unos puntos que pueden resultar determinantes de cara a la consecución del título de campeón de
España. La prueba parte el sábado desde la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, sede del rallye. Tras afrontar
los cuatro primeros tramos cronometrados, los participantes se dirigirán a Benidorm. A partir de las 12 del mediodía,
los equipos se dirigirán a la Avenida de Europa –frente al Hotel Cimbel- donde estará ubicado el control de paso.
Benidorm, capital del turismo de sol y playa, acoge también en sus instalaciones hoteleras a buen número de los
equipos que, llegados de toda España, compiten en el 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo.
Recordar que tras la matinal competitiva y tras un reagrupamiento en La Nucía, los ‘supervivientes’ deberán afrontar
la segunda parte del rallye, ya durante la tarde. En esa segunda parte hay previsto un reagrupamiento en Pego y otro
control de paso. En esta ocasión será Tárbena la verá el paso de los vehículos en un control previo a las dos últimas
especiales, los tramos Tárbena-Coll de Rates y Pego-Petracos en los que, a buen seguro se decidirá la victoria en una
cita con incierto pronóstico y no pocos aspirantes a la victoria. Baste decir que entre los inscritos figura una veintena
de vehículos de primer nivel y dispuestos a protagonizar el rallye.
La Nucía, Benidorm, Tárbena, Pego… serán protagonistas de la prueba por ser sede o acoger controles de paso o
reagrupamiento, si bien la prueba da relevancia a una parte importante de la provincia, habida cuenta que el recorrido
transcurre por los términos municipales de una treintena de localidades.
Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Se adjunta foto del control de un control de paso en Benidorm, en una edición anterior
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Los Históricos serán los protagonistas hoy en el 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Durante la mañana se desarrolla el shakedown en el que los participantes en el Campeonato de España de rallyes
(CERA) ponen a punto sus vehículos en un tramo entre Callosa y Guadalest
Todo está preparado en La Nucía para que hoy los motores rujan y se ponga en marcha verdaderamente el 26 Rallye
La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. El shakedown y el rallye valedero para los campeonatos de España de
Vehículos Históricos e Históricos de Regularidad concentran la actividad de la jornada.
En el shakedown, en horario de 10,00 a 12,45 horas, se desarrolla sobre un tramo de 4,87 kilómetros, concretamente
el Callosa-Guadalest, muy cerca de la base de operaciones que está instalada en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de
La Nucía. Es un tramo ancho y de buen asfalto. De recorrido selectivo con curvas espectaculares a mitad de recorrido
y donde los pilotos inscritos, podrán poner a punto sus vehículos. En el skakedown o prueba de test de los vehículos
de competición los inscritos buscan afinar la puesta a punto del vehículo de cara a la competición de mañana sábado.
Sin ceremonia de salida suspendida por el Covid-19 –habitualmente se celebra el viernes por la tarde-, la actividad de
los equipos y la atención de aficionados se centrará esta tarde en el Campeonato de España de rallyes de Vehículos
Históricos (CERVH) y el de Regularidad para Vehículos Históricos. La prueba también puntúa para el certamen de
Regularidad de la FACV. La suma de los distintos certámenes, reúne a 34 vehículos. Se trata de una rallye en el que
toman parte vehículos con una antigüedad superior a 30 años, algunos de ellos, verdaderas ‘joyas’ de la competición
que se mantienen en perfecto estado de conservación y equipados con todas las medidas de seguridad requeridas para
la competición.
El rallye arranca unos minutos antes de las tres de la tarde, cuando los vehículos autorizados a tomar la salida
emprenderán el camino, desde la Ciudad Deportiva Camilo Cano, hacia el primer tramo, el Relleu-Sella (15,19 km.),
que se disputará a partir de las 15:08 horas. El recorrido lo completarán las especiales Relleu-Alcolecha (20,33
kilómetros) que se afrontará en dos ocasiones y el Relleu-Safari (24,99 kilómetros), que cerrará la competición.
La prueba concluirá esta noche en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía donde, alrededor de las 22,50 horas,
se procederá a la entrega de los trofeos a los ganadores de cada uno de los campeonatos y categorías.
Señalar que para presenciar el rallye los aficionados deben haberse acreditado para poder acceder a los tramos y
seguir una serie de normas de obligado cumplimiento.
Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Toda la información en: www.rallyelanucia.com
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26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca

Una resolución de la Conselleria de Sanitat impide la
presencia de aficionados en el rallye del sábado
La resolución publicada en el DOGV entra en vigor en la medianoche del viernes al sábado
El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca se disputará finalmente sin público. La resolución dictada
hoy por la Generalitat prohíbe la asistencia de aficionados a las pruebas deportivas. En concreto se trata de la
resolución del 6/11/2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, publicada
en el DOG nº 8946 del 6 de noviembre de 2020.
En concreto, en el apartado 1.22.1 se indica lo siguiente:
“Se regula las medidas relativas a acontecimientos deportivos que deberán desarrollarse sin público”
Según se indica en el apartado sexto de la citada resolución:
“Su entrada en vigor será a las 00:00 horas del 7 de noviembre”
La organización, a cargo del Automóvil Club AIA, hace hincapié en que las pulseras acreditativas para el acceso del
público quedan anuladas para la jornada del sábado.
Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Información en la web: www.rallyelanucia.com
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Campeonato y Supercampeonato de España de Rallyes 2020

El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo reúne a los
grandes pilotos de la especialidad
Inscripción de lujo, alto nivel competitivo e incierto pronóstico ante la diversidad de aspirantes a la victoria. La
prueba se disputa mañana sábado con inicio y final en La Nucía. Finalmente no podrá asistir público
Un rallye de altísimo nivel. Interesante y de pronóstico incierto en lo deportivo. Y un escenario a la altura de las
circunstancias. Al final no podrá asistir público. Ayer un decreto de la Conselleria de Sanitat impide la presencia de
espectadores en las actividades deportivas. La prueba forma parte, un año más, del Campeonato de España de Rallyes
(CERA) y por primera vez del calendario del Supercampeonato de España (S-CER), así como del autonómico de la
especialidad y de todas las copas de promoción del nacional. Eso ha supuesto que la inscripción haya alcanzado una
cifra récord, con 106 vehículos y que, entre ellos, estén los mejores pilotos del momento. El espectáculo, por tanto,
está servido. El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca se disputa mañana sábado 7 de noviembre con
organización del Automóvil Club AIA y, muy a pesar de las circunstancias, medidas especiales y protocolos derivados
del coronavirus, será una gran rallye.
Es evidente que el coronavirus y sus consecuencias dan lugar a que la cita de mañana conlleve que vaya a ser
absolutamente diferente a cualquier anterior edición. Principalmente por la ausencia de público, puesto que ayer, un
decreto del Consell prohibía la presencia de espectadores en toda competición deportiva. Pero no es menos cierto que
la edición del 2020 debería ser recordada por el altísimo nivel competitivo que se va a dar mañana, una vez arranque
la prueba, a las 7,30 horas desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Y es que a la cita no es que no falta
ninguno de los aspirantes a proclamarse campeón de España del CERA 2020, sino que a ellos se han añadido los que
también se están jugando el Supercampeonato (S-CER), el certamen que combina pruebas de asfalto y tierra. Y,
además, se han sumado otros pilotos, alguno de ellos de nivel internacional, que aprovechará la cita para el desarrollo
de su vehículo de cara a otros compromisos pero sin renunciar a nada. De este modo, el rallye contará con la presencia
de dos campeones del mundo júnior. Y además hermanos. Jan Solans competirá con un (Ford Fiesta R5 MK) y Nil,
que es segundo en el Supercampeonato, correrá con el Skoda Fabia R5 en el que le acompañará como copiloto Marc
Martí, quien fuera compañero de Carlos Sainz en los últimos años del madrileño en el mundial. Está Eduardo Pons
(Skoda Fabia R5), líder del Supercampeonato. Compite el equipo oficial Suzuki, con el veterano y competitivo Joan
Vinyes y Javier Pardo y unos cuantos pilotos y máquinas de primer nivel, hasta contabilizar quince ‘R5’ los vehículos
que están dominando actualmente las pruebas del Nacional.
A los aspirantes a la victoria les espera un duro y selectivo recorrido. Nada menos que 441,94 kilómetros, de los que
128,08 serán cronometrados. Se afrontarán en una única etapa que se divide en cuatro secciones y ocho tramos, de los
que cinco son distintos. El primer tramo se afronta a partir de las 7,45 horas de mañana, con una primera sección que
componen dos especiales, la Alcoleja-Penáguila de 20,88 kilómetros y la Benasau-Tomás Ortiz, de 14,17 kilómetros.
Esta última aportará puntos adicionales al haber sido designada con el TC Plus. Los dos tramos supondrán la primera
lucha contra el crono de los pilotos y máquinas. La segunda sección, a partir de las 11,17 horas, repetirá los dos
tramos anteriores. Se llegará al ecuador del rallye con el reagrupamiento y un posterior segundo pase por las
asistencias, pasadas las dos de la tarde.
Los vehículos que sigan en carrera deberán afrontar las últimas dos secciones a partir de las 15,31 horas, en que se
saldrá del parque de asistencia para afrontar el TC5, de 18,67 kilómetros. Se trata del tramo Bolulla-Coll de Rates a
cuya conclusión los vehículos se dirigirán al reagrupamiento de Pego. La decisiva cuarta sección para conocer el
ganador del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se inicia con el Pego-Petracos, un tramo de
18,67 kilómetros. A continuación se afrontará el tramo más corto, el Tárbena-Coll de Rates de 6,85 kilómetros.
Concluirá la sección y el rallye con el Pego-Petracos de 18,67 kilómetros disputado con anterioridad. El rallye

finalizará a las 21 horas en La Nucía.
Añadir que la jornada del viernes se ha iniciado con el Shakedown, un tramo a modo de entrenamiento entre Callosa y
Guadalest (4,8 kilómetros) en el que los equipos inscritos podrán afinar los reglajes y motores de cara a la prueba y
que durante la tarde se disputan los Campeonatos de España de Vehículos Históricos e Históricos de Regularidad
Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Información en: www.rallyelanucia.com
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Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos

Antonio Sainz y Javier Martínez ganan el rallye de
Históricos del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo
Ha aventajado en 7,3 segundos a la pareja formada por Francisco López y Miguel Peña
Antonio Sainz y Javier Martínez (Legacy 2.0 Turbo 4W) se han proclamado ganadores del 26 Rallye La
Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, en el rallye disputado hoy y valedero para el Campeonato de España de
Velocidad para Vehículos Históricos (CERVH). Han aventajado en 7,3 segundos a la pareja formada por Francisco
López y Miguel Peña (Ford Escort RS 2000 MKI) y en un minuto 30,8 segundos a Miguel Otegui y Giovanni Breda
(BMW 325i (E30). La prueba, organizada por el Automóvil Club AIA, se ha disputado en la tarde de hoy sobre
una distancia de 273,91 kilómetros, de los que 80,84 km. han sido cronometrados.
Saiz y Martínez empezaron siendo ya los más rápidos en los primeros 15,19 kilómetros del Relleu-Sella. Tan
solo obtuvieron una renta de 0,8 segundos sobre Francisco López/Miguel Peña, aventurando el mano a mano en el que
se iba a convertir el rallye de los históricos, un magnífico preámbulo de la gran cita de mañana, el Rallye La NucíaMediterráneo del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA) y el Supercampeonato de España de Rallyes
(S-CER).
En el siguiente tramo, el Relleu-Alcoleja, Daniel Alonso (Sierra Coswort 4x4) marcó el mejor crono, por
delante de Antonio Sainz, que conservaba el liderato por una exigua diferencia de 0,4 segundos sobre Alonso. En el
segundo paso por el Relleu-Alcoleja, Antonio Sainz se impuso por delante de Francisco López. Fueron 5,4 segundos
los que separaron a ambos, que pasaban a estar distanciados en la general por 14,4 segundos. Quedaba, por tanto, todo
a expensas de los 24,9 kilómetros del último tramo, el Relleu-Safari, en el que Francisco López trato de darle la vuelta
a la clasificación. Fue el más rápido en el tramo, al superar en 7,1 segundos a Sainz. Una diferencia que no fue
suficiente para ganar el rallye, que se decidió a favor del madrileño por 7,3 segundos.
Sainz además de ganar la general fue primero en la categoría pre90, mientras que Alonso fue primero en la categoría
pre81.
Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Clasificaciones en:
http://fotomotor.es/competicion/1838/xxvi-rallye-la-nuc%C3%ADa-mediterr%C3%A1neo-2020/
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26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

José Antonio ‘Cohete’ Suárez al frente de la
clasificación al término de la primera sección
Aventaja a Jan Solans en 8,6 segundos y en 10,4 a Pepe López
José Antonio ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia R5) ha sido el más rápido en la primera de las especiales de la jornada del
sábado, los 20,8 kilómetros del Alcoleja-Penáguil mientras que Jan Solans (Ford Fiesta R5 MKII) lo ha sido en los
14,1 kilómetros del tramo Benasau-Tomás Ortiz, el TC Plus del rallye que otorga puntos adicionales a los tres
primeros.
La clasificación general del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA) al término de la primera sección
tiene a José Antonio ‘Cohete’ Suárez como primer clasificado, con una ventaja de 8,6 segundos sobre Jans Solans y de
10,4 sobre Pepe López (Citroën C3 R5) que ha sido tercero en los dos tramos que se han disputado hasta el momento.
En el ‘Supercampeonato de España’ (S-CER) estos tres pilotos ocupan, igualmente, el ‘podio’ provisional.
El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se ha puesto en marcha a las 7,30 horas desde la Ciutat
Esportiva Camilo Cano de La Nucía, con una temperatura de 16 grados y lluvia acompañada de aparato eléctrico,
precipitaciones que han cesado poco después de ponerse en marcha la prueba.
Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Clasificaciones en:
http://fotomotor.es/competicion/1838/xxvi-rallye-la-nuc%C3%ADa-mediterr%C3%A1neo-2020/
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26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

‘Cohete’ Suárez conserva el primer puesto al término
de la segunda sección
Aventaja a Pepe López, que ahora es segundo, en 7,4 segundos y en 9,7 segundos a Jan Solans
José Antonio ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia R5) se mantiene al frente de la clasificación del Campeonato de
España de Rallyes de Asfalto (CERA) al finalizar una segunda y emocionante sección. En los dos tramos, Pepe López
(Citroën C3 R5) ha sido el más rápido, lo que le ha permitido recortar diferencias. En la segunda pasada por el
Alcoleja-Penáguila, su ventaja ha sido de 0,7 segundos sobre el de Skoda. En el siguiente tramo, el Benasau-Tomás
Ortiz, recortó 2,3 segundos. En ambos casos sobre José Antonio ‘Cohete’ Suárez que hizo sendos segundos puestos.
Jans Solans se clasificó tercero en ambos, a 1,3 y 2,8 segundos, respectivamente.
De este modo, el piloto de Skoda es líder del CERA tras los cuatro primeros tramos del rallye. Aventaja en 7,4
segundos a Pepe López –asciende un puesto- y en 9,7 segundos a Jan Solans. Iván Ares es cuarto, a 52,7 segundos.
La general del Supercampeonato de España (S-CER) es la misma que en el CERA.
En el ecuador del rallye, Luis Climent (Ford Fiesta R5) es primero, por delante de Francisco J. Polidura (Ford Fiesta
R5) y Nico Cabanes (Suzuki Swift Sport).
El rallye se puede seguir en directo a través de streaming de la Federación y la radio oficial. En ambos casos se
puede conectar a través de las web de el rallye: https://www.rallyelanucia.com/
Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Clasificaciones en:
http://fotomotor.es/competicion/1838/xxvi-rallye-la-nuc%C3%ADa-mediterr%C3%A1neo-2020/
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26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

‘Cohete’ Suárez, segundo a segundo, mantiene su
liderato
Las diferencias siguen siendo escasas a falta de disputarse los dos últimos tramos de la cuarta sección
La segunda parte del rallye empezaba para los vehículos que siguen en carrera con el TC5, Bolulla-Coll de Rates.
‘Cohete Suárez y su Skoda Fabia han sido los más rápidos, añadiendo 1,5 segundos a su renta sobre Pepe López, que
fue segundo e incrementaba en 18,6 segundos la diferencia sobre un Jan Solans, que solo pudo ser sexto en esta
especial de 13,7 kilómetros.
En el Pego-Petracos, de 18,6 kilómetros, es el tramo con el que finalizaba la tercera sección. En el mismo José
Antonio Suárez dio un pasito más hacia la victoria. Volvía a ser el más rápido con el Skoda y añadía otros 4,4
segundos a su renta, que quedaba en13,3 segundos sobre Pepe López, que fue segundo. La tercera plaza fue para Nil
Solans (Skoda Fabia R5) y la cuarta para Jan Solans (Ford Fiesta R5) que parecía estar perdiendo fuelle en esta
segunda parte del rallye y que le deja ya a 57,3 segundos del líder. Quedan todavía dos tramos por disputar.
El rallye se puede seguir en directo a través de streaming de la Federación y la radio oficial. En ambos casos se
puede conectar a través de la web de el rallye: https://www.rallyelanucia.com/
Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Clasificaciones en: http://fotomotor.es/competicion/1838/xxvi-rallye-la-nuc%C3%ADa-mediterr%C3%A1neo-2020/
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CAMPEONATO Y SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2020

‘Cohete’ Suárez se suma al palmarés del Rallye La
Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Ganó un emocionante y disputadísmo rallye en el que tuvo a Pepe López como directo rival. Llegaron al último
tramo con una diferencia de 14,3 segundos que fue definitiva al neutralizarse por un accidente de Jan Solans.
Iván Arés completó el podio
José Antonio ‘Cohete’ Suárez y Alberto Iglesias han inscrito su nombre en el palmarés del Rallye La NucíaMediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca, en una carrera que no se ha decidido hasta el accidentado último tramo que tuvo
que ser neutralizado, manteniéndose la emoción y la atención de los aficionados hasta ese momento. El asturiano ha
sido líder del rallye desde el inicio al final, pero en ningún instante ha podido bajar la guardia. Hasta el último tramo
Pepe López y Borja Rozada (Citroën C3 R5) mantuvieron opciones de revalidar la victoria del año pasado. En esta
ocasión, sin embargo, no lograron darle la vuelta a la clasificación como ocurrió un año atrás. La tercera plaza, al
final, ha sido para Iván Ares y David Vázquez (Hyundai i20 R5), aprovechando la neutralización del último tramo por
un accidente de Jan Solans (Ford Fiesta R5) que era, hasta el inicio de ese último tramo el que ocupa el último de los
escalones del podio. La prueba, puntuable para el Supercampeonato de España de rallyes (S-CER) y el Campeonato
de España de rallyes de Asfalto (CERA), ha sido organizada por el Automóvil Club AIA y ha tenido a la localidad de
La Nucía como sede y base de operaciones de los equipos. Un total de 104 vehículos, de los 106 inscritos, fueron
autorizados a tomar la salida en una carrera que se desarrolló sin público, dada las restricciones impuestas por un
decreto de la Generalitat con fecha del 6 de noviembre como medida para frenar la expansión del coronavirus. La
jornada empezó con un cielo cubierto y lluvia, que transcurridas unas horas dio paso a un día soleado.
Con el suelo todavía mojado por la lluvía de primera hora de la jornada, José Antonio ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia
R5) demostró ser el más atrevido a la vez que rápido en el tramo Alcoleja-Penáguila (20,8 kilómetros) con el que se
iniciaba el rallye. Las diferencias fueron muy pequeñas entre los primeros clasificados y aspirantes a la victoria.
Segundo fue Nil Solas con el Skoda Fabia R5, a un 1,1 segundos. La tercera plaza la ocupó Pepe López (Citroën C3
R5), el campeón de España 2019 y ganador el año pasado en esta prueba. A continuación se disputó el BenasauTomás Ortiz, de 14,1 kilómetros y de especial importancia al estar ‘calificado’ como TC Plus y asignar, por tanto,
puntos extra. Lo ganó Jan Solans (Ford Fiesta R5), casi empatado con ‘Cohete’ Suárez. La diferencia entre ellos fue
de 0,2 segundos. Muy corta también fue la ventaja respecto al tercer clasificado, Pepe López, que marcó un tiempo
2,1 segundos superior al de Solans. Nil Solans se descolgaba en este tramo de la lucha por la victoria al perder 2’55”
por un pinchazo.
Terminaba la primera sección con Suárez al frente de la tabla, seguido de Jan Solans, a 8,6 segundos, y de Pepe
López, a 10,4 segundos. Entre los tres primeros se entablaba una lucha al segundo, lo que aventuraba una apasionante
disputa por la victoria. El cuarto en discordia, Iván Arés, el primero de los Hyundai i20 R5, quedaba a 37,3 y
Surhayen Pernía, con idéntima montura, a casi un minuto.
En la segunda sección se abordaban, de nuevo, los dos tramos que abrieron el rallye y lo hacían ya con unas
condiciones de asfalto distintas al primer paso. Con agua en algunos puntos y seco en otros, la elección y la
conservación de los neumáticos, según los casos, iba a ser decisivo. Pepe López pareció acertar el compuesto. En el
segundo paso por el Alcoleja-Penáguila y en el Benasau-Tomás Ortiz, el de Citröen fue el más rápido, recortó
diferencias respecto a ‘Cohete’ y ascendió a la segunda plaza de la general del CERA, desplazando a Jan Solans a la
tercera. De este modo, el piloto de Skoda mantenía el liderato tras los cuatro primeros tramos del rallye, aventajando
en 7,4 segundos a Pepe López y en 9,7 segundos a Jan Solans. La general del Supercampeonato de España (S-CER),
en lo que a las primeras tres posiciones se refiere, era idéntica a la del CERA.
Quedaba todo pendiente de la segunda parte del rallye y en el TC5, Bolulla-Coll de Rates, ‘Cohete Suárez y su Skoda
Fabia eran los más rápidos. Añadieron 1,5 segundos a su renta sobre Pepe López, que fue segundo y añadía 18,6

segundos sobre Jan Solans, que solo pudo ser sexto en esta especial de 13,7 kilómetros, en la que Iván Ares fue
tercero, en el que era su mejor resultado en un rallye en el que parecía no sentirse del todo cómodo.
Se llegaba a la cuarta y última sección con ‘Cohete’ Suárez como líder, con 13,3 segundos sobre Pepe López. Ambos,
a priori, iban a disputarse la victoria. La escasa diferencia hacía presagiar un mano a mano entre ambos, y con Jan
Solans, expectante, a 57,3 segundos. Ares, cuarto, quedaba a más de un minuto del líder. Arrancó la fase final, con los
6,8 kilómetros de Tárbena-Coll de Rates. Y en ese terreno, el asturiano de Skoda dio un nuevo pasito, casi definitivo,
al ser el más rápido y sumar un segundo a su renta sobre su directo rival por la victoria. Ares, a 1,9 segundos y Nil
Solans, a 2,20 segundos, seguían de cerca las evoluciones de los aspirantes a la victoria, Suárez y López, que
quedaban separados por 14,3 segundos.
Como todo hacía presagiar la emoción se mantuvo hasta el final, hasta los 18,6 kilómetros de la segunda pasada del
Pego-Petracos. Y en este escenario salían a tramo López, primero, y Suárez después. Tras ellos, Jan Solans sufría un
accidente en la primera orquilla, lo que obligaba a la paralización del tramo y, minutos después, a su neutralización,
finalizando de esta forma accidentada un rallye que se adjudicó Suárez, seguido de López y Arés, que aprovechaba el
abandono de Jan Solans para subirse al podio.
La clasificación en el supercampeonato quedó en sus dos primeros puestos igual que en el CERA, mientras que la
tercera plaza se la adjudicó Surhayen Pernía (Hyundai i20 R5).
El ganador del Campeonato de la Comunidad Valenciana de rallyes ha sido Luis Climent (Ford Fiesta R5), mientras
que en las copas de promoción se han impuesto: Pedro Antunes (Peugeot Rally Cup Ibérica, David Cortés (Copa
Suzuki Swift), German Leal (Copa Dacia Sandero) y Jorge Cagiano (Clio Trophy)
Clasificaciones en:
https://bit.ly/355GyuA
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Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes

Luis Climent gana en La Nucía, entre los autonómicos
Al volante de un Ford Fiesta R5 y con Nacho Aviñó como copiloto se impusieron en todos los tramos disputados.
Quien tuvo retuvo. Luis Climent se alzó con una cómoda victoria en el campeonato de la Comunidad Valenciana de
Rallyes, durante la disputa del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, prueba disputada ayer sábado
y que también era valedera para el Campeonato de España de Rallyes (CERA) y el Supercampeonato de España (SCER).
Luis Climent y Nacho Aviño, como copiloto, dominaron entre los ‘autonómicos’ en un rallye en el que al volante de
un Ford Fiesta R5 se mostraron muy superiores, marcando el mejor crono en todos los tramos, los siete que se
disputaron dado que el último, la segunda pasada por el Pego-Petracos fue neutralizado por accidente de uno de los
participantes en el Nacional.
A lo largo de la jornada competitiva Javier Polidura (Ford Fiesta R5), Emilio Martí (Citroën C3 N5), Eugenio José
Carrillo (Renault Clio Sport R3), Nicolas Cabanes (Suzuki Swift 1.4) y Miguel Donas (Mitsubishi Lancer Evo VIII)
se alternaron a sus espaldas.
Al final Climent/Aviñó ganaron el rallye La Nucía-Mediterráneo, puntuable para el Campeonato de la Comunidad
Valenciana, con un tiempo de 1 hora, 07’ 28”. Segundos en la general fueron Javier Polidura y Javier Soto, a 3:39.4 y
completaron el podio Eugenio José Carrillo y Alberto Quiles, a 4 minutos. Miguel García/Pablo Sánchez y Miguel
Donas/Adrian Ortolá completaron el Top5.
Clasificaciones finales en: http://fotomotor.es/competicion/1838/clasificacion/
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