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Escort MKI. En Regularidad Sport los ganadores fueron Gorka Gorroño y Mikel Oleaga, con Ford Escort MKII, y en
Regularidad el primer puesto lo ocuparon Francisco Martínez Cuesta y Fernando Galguera a bordo de un VW Golf.
Además, estos cuatro equipos que triunfaron en La Nucía se proclamaron campeones de sus respectivas categorías en el
CERVH del 2020.
CAMPEONATO DE ESPAÑA - PRE 90

La categoría pre90 se planteaba como un duelo entre el Subaru de Antonio Sainz-Javier MartínezCattaneo y el Ford de Daniel Alonso-Cándido Carrera. Los madrileños del Legacy marcaron el mejor
tiempo en la primera especial, distanciando en 7.3 segundos al asturiano y su copiloto gallego, que
sufrieron problemas en la estabilizadora de su Sierra Cosworth. Alonso replicó en el siguiente tramo,
siendo el más rápido y situándose a sólo 4 décimas de Sainz, pero problemas en un palier le
obligaron a retirarse poco después.
A partir de ahí, Sainz y Martínez-Cattaneo ya no tuvieron problemas para adjudicarse la victoria en
su categoría con amplio margen, mientras que en la general scratch vieron su liderato amenazado
por los líderes en pre80, Francisco López y Miguel Peña. Los gallegos del Ford Escort MKI lograron
el mejor crono absoluto en la última especial del rallye pero, aunque recortaron diferencias, no
pudieron superar a los madrileños del Subaru.
La segunda posición en pre90 la ocuparon Miguel Otegui y Giovanni Breda, que compitieron en esta
ocasión a bordo del BMW 325 y concluyeron terceros en la general scratch del CERVH.
El triunfo en La Nucía, unido a la cuarta posición alcanzada en el Rías Altas, permite a Antonio
Sainz y Javier Martínez-Cattaneo revalidar el título de campeones de España en la categoría pre90.
CAMPEONATO DE ESPAÑA - PRE 81

Francisco López y Miguel Peña repitieron en La Nucía la victoria en la categoría pre81 del CERVH
que ya habían conseguido en el Rías Altas con el Ford Escort MKI. El equipo gallego volvió a
dominar con rotundidad, marcando el mejor crono en todas las especiales, y estuvo además cerca
de triunfar también en la general absoluta de la prueba alicantina, gracias a adaptarse mejor a la
niebla que apareció en el tramo que cerró la competición. Finalmente, aunque lograron el scratch,
les faltaron poco más de siete segundos para imponerse como ya habían hecho en Coruña.
Por detrás de los ganadores, los también gallegos José María Blanco y Roberto Carlos Ferreiro
ocuparon inicialmente la segunda posición de pre81, pero problemas en su SEAT 1430/1800 les
obligaron a abandonar a mitad de rallye, quedando el segundo puesto de la categoría, cuarto de la
general, en poder de Francisco Javier Esquer y José Antonio Fernández, primeros clasificados en el
Trofeo de Fabricación Nacional con su SEAT Panda.
Con dos victorias en las dos pruebas disputadas este año, Francisco López y Miguel Peña se
proclaman campeones de España en la categoría pre81 por segundo año consecutivo.

TROFEO DE ESPAÑA YOUNGTIMERS

Los madrileños José María García y Sergio Díaz fueron el único equipo que tomó la salida en el
rallye La Nucía-Mediterráneo dentro de la categoría Youngtimers y cumplieron su objetivo de
completar la competición con un Citroen ZX, en el que era su retorno al CERVH tras varios años
ausentes del certamen.
CAMPEONATO DE ESPAÑA - REGULARIDAD SPORT

Gorka Gorroño y Mikel Oleaga volvieron a triunfar en la categoría de Regularidad Sport. Los vascos,
campeones en las dos últimas temporadas y ganadores a principios de octubre en el Rías Altas, cita
inaugural del certamen, se impusieron también con su Ford Escort MKII en La Nucia para lograr el
título por tercer año consecutivo.
Los otros dos puestos del podio tuvieron también los mismos ocupantes que en Coruña. La segunda
posición terminó de nuevo en poder de los mallorquines Jaime y Enrique Carbonell con su Ford
Sierra Cosworth, siendo otra vez terceros el vasco Asier Santamaría y el cántabro Roberto Rentería,
que compitieron en esta ocasión a bordo de un Volkswagen Golf GTi.
CAMPEONATO DE ESPAÑA - REGULARIDAD

La categoría de Regularidad del CERVH volvió a ser la que deparó el rallye más igualado y lleno de
alternativas. De entrada, la anulación del primer tramo en las dos especialidades de Regularidad,
debido al cambio en unos metros del punto de salida, hizo que la prueba arrancara en el segundo
con Francisco Martínez Ruisánchez y Adrián Fueyo situándose al frente de la clasificación con su
Opel Kadett. Los asturianos mantuvieron el liderato en la tercera, que se adjudicaron Antonio
Verdaguer y María Jesús Mora con su habitual Porsche 944 para pasar a ocupar la segunda
posición, dos décimas por delante del VW Golf de Francisco Martínez Cuesta-Fernando Galguera.
Los líderes parecían tener ventaja suficiente, pero un problema en el alternador de su Opel acabó
con todas las opciones de triunfo para Martínez Ruisánchez y Fueyo en la última especial. El relevo
al frente de la clasificación lo tomó el otro coche del 'Pancho Villa Rally Team', ya que Martínez
Cuesta y Galguera lograron el mejor registro en el tramo final y se adjudicaron la victoria por el
estrecho margen de seis décimas sobre Verdaguer y Mora. El podio lo completaron los compañeros
de la pareja catalana en la Escudería Malavella, José Manuel López y Manuel Roca, terceros con
otro Porsche 944.
La victoria de Francisco Martínez Cuesta y Fernando Galguera, que habían sido terceros en el Rías
Altas, supuso además que los asturianos se proclamaran Campeones de España de Regularidad
del 2020, revalidando el piloto el título conseguido la pasada campaña y estrenando su palmarés el
copiloto, debutante esta temporada en el nacional.

Victoria de José Antonio Suárez en el Rallye de
La Nucía
El piloto asturiano suma su segunda victoria consecutiva en el CERA
por delante de Pepe López e Iván Ares.

Más madera. Si la temporada del CERA 2020 no estaba siendo emocionante, tras losresultados finales del Rallye de La
Nucía tenemos la certeza de que nos quedará un final de infarto en la última cita puntuable de la temporada en el Rallye
Islas Canarias.

José Antonio Suárez y Alberto Iglesias se han adjudicado su segunda victoria consecutiva y ponen al rojo vivo la
clasificación general del Nacional de Asfalto. El piloto asturiano ha dominado de cabo a rabo el rallye alicantino con su
Skoda Fabia Rally2 Evo, sabiendo en todo momento como gestionar su ventaja y administrar la presión a la que le ha
sometido su máximo rival, Pepe López.

Antes del último tramo, ambos partían separados por sólo 14.3 segundos, por lo que la última especial podía deparar
alguna sorpresa. Pero la sorpresa ha llegado cuando Jan Solans, que rodaba en tercer lugar y estaba peleando con Iván
Ares por el último cajón del podio, ha sufrido una salida de pista en las primeras curvas del recorrido que ha obligado a la
organización a neutralizar el tramo. El motivo del accidente del campeón del mundo junior ha sido que se ha quedado sin
luces nada más iniciar la especial, saliéndose del asfalto con su Fiesta R5 MkII y dejándolo muy mal colocado para que
pudiese seguir la carrera.

Con la neutralización total del último tramo, ‘Cohete’ Suárez ha podido respirar tranquilo y disfrutar de su segundo éxito
consecutivo tras vencer hace unas semanas en el Rallye Princesa de Asturias. El abandono de Solans, además, ha

permitido a Iván Ares sumar un nuevo podio. El de Hyundai, que por la mañana estaba falto de ritmo, ha ido de menos a
más y la tercera posición cosechada finalmente en La Nucía seguramente le sabrá a victoria.

Su compañero de marca, Surhayen Pernía, ha terminado la prueba el cuarto seguido de Joan Vinyes, ganador entre los
vehículos R4 FIA. El otro piloto de Suzuki, Javier Pardo, ha concluido sexto, justo por delante de Nil Solans, que ha
concluido su espectacular remontada -tras pinchar en el TC-2- en la séptima posición.
Ahora ya sólo queda centrar nuestras miradas en el Rallye Islas Canarias, que además de ser valedero para el CERA y el
S-CER, también congregará a la flor y nata del Campeonato de Europa. Menudo final de temporada tenemos por
delante…

La pandemia no pudo con la ilusión de todo el colectivo involucrado, con el Automóvil Club AIA al frente, en sacar adelante la
vigésimo sexta edición del Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca que, en una jornada marcada por la normativa de
ausencia de público en las cunetas, sí que cumplió perfectamente las expectativas en el apartado deportivo con una espectacular
lista de inscritos y una trabajada victoria, por lo que al CERA TerraMundis se refiere, de la pareja formada por José Antonio
«Cohete» Suárez y su copiloto Alberto Iglesias.
En lo que concierne al Campeonato de Rallyes de la Comunitat Valenciana el claro dominio corrió a cargo de la pareja formada por
Luis Climent y Nacho Aviñó que, a pesar de su desconocimiento de la montura (Ford Fiesta R5) pudo completar una jornada en la
que el requenense volvió a evidenciar que el que tuvo, retuvo haciéndose con la primera plaza del certamen territorial y atesorando
una renta de casi cuatro minutos frente al cántabro Javier Polidura y su copiloto Javier Soto. La tercera posición, cuajando un rallye
muy destacable, fue para Eugenio Carrillo y Alberto Quiles.
Resultados finales también muy meritorios para Miguel García que, con su segunda plaza en la Copa Suzuki, fue cuarto del
territorial o la quinta plaza de Miguel Donas. Ariete, Gil, Nico Cabanes, José Javier Pérez y Darío Garrido completaban el «top ten»
mientras que, entre los numerosos abandonos de un rallye muy exigente, se pueden destacar los de Emilio Martí, participando en
la acción promocional #MiPrimerN5, y de Sergio Arenas que, en el caso del utielano, le compromete su triunfo en la Beca #U24 de
la RFEDA.
En definitiva, una edición para el recuerdo por la pandemia pero también por la competitividad en los tramos.

LOS CAMPEONES DE LA TEMPORADA 3 DECIDEN
UN DOBLE VIAJE
3 de noviembre de 2020/ en COMUNICADO DE PRENSA / por Admin_01
Final del PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA en el Rally La Nucía-Mediterráneo
LOS CAMPEONES DE LA TEMPORADA 3 DECIDEN UN DOBLE VIAJE
El PEUGEOT RALLY CUP IBERIAN 2020 conocerá a sus Champions ya este fin de semana, una
jornada inédita celebrada en la región de Alicante en España - Rally La Nucía-Mediterráneo - y
tendrá la particularidad de asignar dos puntuaciones y de ahí los títulos 2020.
Son 10 equipos inscritos en la carrera organizada por Automóvil Club AIA, dos portugueses y 8
españoles, la gran mayoría mirando los títulos de 2020, teniendo en cuenta que se juegan 60
puntos, repartidos en una sola jornada. La ventaja actual la tienen Alejandro Cachón / Alejandro
López, Sergí Francoli / María Salvo y Pedro Antunes / Pedro Alves, los ocupantes provisionales de
las plazas del podio, un grupo que está separado por menos de 13 puntos.

Corrida sobre asfalto, la Nucía-Mediterráneo se divide en dos rallyes, estableciendo una primera
clasificación a la mitad de la jornada, tras las 4 Especiales de la mañana, cuando se asignan las
puntuaciones respectivas, y luego a la tarde , los contadores se ponen a cero, reiniciando una
nueva lucha por la victoria, encontrando una nueva clasificación al final de los 4 Especiales de la
tarde. En su conjunto, la carrera se estructura en ocho etapas especiales, con unos 130
kilómetros cronometrados.
Esta fue la posible solución que encontró la organización de PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA , a
cargo de Peugeot Portugal y Peugeot España, con la logística de Sports & You, tras la cancelación
del Rally Vidreiro, para poder contar 4 puntuaciones, de acuerdo con la versión más reciente del
Reglamento Deportivo de la Copa del Mundo.

UNA AMPLIA GAMA DE CANDIDATOS POTENCIALES PARA VALORES
No habría nada que decir que la Temporada 3 del PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020 tendría estos
contornos al fnal de la temporada, sino la alineación de un conjunto de situaciones, es decir, la situación de
pandemia en la que nos encontramos y que, cuando la primera ola, obligó una revisión total del calendario inicial,
pasando de los 6 rallyes inicialmente previstos para solo 4 días, y más recientemente, la cancelación del Rally
Vidreiro, supuso que su último día respectivas federaciones automovilísticas de Portugal y España.
Compuesto por 8 Especiales, en un total de 130 kilómetros cronometrados, el Rally La Nucía-Mediterráneo de este
sábado (7 de noviembre) podrá así otorgar los títulos 2020 de Pilotos, Navegantes, Equipos y Copa Junior
de PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA , asumiendo una doble estructura, como la 3ª y 4ª prueba de la Copa del
Mundo, complementando así los primeros resultados registrados en el Rally Alto Tâmega, el pasado mes de agosto,
y el Rally Princesa de Astúrias, celebrado hace dos semanas, como segunda prueba efectiva del calendario actual.
En esta ocasión, habrá 10 parejas presentes en esta competición basada en el pequeño y competitivo PEUGEOT 208
Rally 4, un lote que incluye dos equipos portugueses y ocho representantes de cuatro regiones administrativas
españolas.
PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA - Lista de suscriptores
Nº Equipo Pilotos Copiloto
26 Mavisa Sport - Sergi Francoli, Maria Salvo
27 Mavisa Sport - Oscar Palomo, José Pintor
28 TRS - RobertoBlach, Alain Peña
29 Alvemaco Sport - Alejandro Cachon, Alejandro Lopez
30 TRS - Alejandro Martín, Pedro Domínguez
32 PT Racing - Pedro Antunes, Pedro Alves
33 The Racing Factory - Pedro Almeida, Hugo Magalhães
34 Carrera Siete - Álvaro Muñiz, Javier Martinez
35 GC Motorsport - Daniel Berdomas, Brais Miron
36 - Jose Maria Reyes, Diego SanJuan
VENTAJA ACTUAL PARA CACHÓN / LÓPEZ, PERO SOLO ESA ...
En términos competitivos, debido a que este Rallye La Nucía-Mediterráneo cuenta como dos carreras
independientes, hay una total indefnición en cuanto a los nombres que, a última hora de la tarde del próximo
sábado, se convertirán en 'Campeones' de 2020, ya que no hay nada en juego. menos de 60 puntos, 30 por evento,
con una victoria por valor de 25 puntos, un 2do lugar suma 20 puntos y un tercero más 17, además de los 5 puntos
proporcionales que se repartirán entre los más rápidos de los 4 Especiales para cada uno de los dos rallies.
En este punto la ventaja de puntos es de los asturianos Alejandro Cachón / Alejandro López (40,08 puntos), seguidos
de los catalanes Sergí Francoli / Maria Salvo (29 puntos), siendo Pedro Antunes / Pedro Alves (27,30 puntos) los
mejores. Registro portugués hasta la fecha. Detrás de estos ocupantes provisionales de las plazas del podio, hay
más candidatos a los títulos de 2020, y con esta doble asignación de puntos, casi todos los demás también pueden
luchar por los títulos, aun teniendo en cuenta que para las cuentas fnales solo los 3 mejores resultados, de las 4
puntuaciones obtenidas durante la temporada.
Debutándose en la estructura probatoria del PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA , este Rally La Nucía-Mediterráneo
se revela, por tanto y en el momento, como una total incógnita en cuanto a resultados fnales, previendo varias
hipótesis: o los resultados de la su primera parte garantiza, desde un primer momento, una mayor defnición de
candidatos a los títulos; o los cetros se asignan inmediatamente si se registran ciertos resultados; o todas las
decisiones se dejarán hasta la tarde. Allí se encontrarán defnitivamente con los sucesores de Daniel Berdomás y
Roberto Blach, los “Campeones” de 2018 y 2019, respectivamente, y, curiosamente, pueden incluso ser ellos los que
revaliden este reconocido premio del rally ibérico, a pesar de los pocos puntuaciones que registran en este
momento.
Nota: Información adicional en el Cuadro de indicadores adjunto a este comunicado de prensa
LA NUCÍA: UN RALLY QUE VALE DOS
En resumen, el Rally La Nucía-Mediterráneo valdrá dos puntos, asignados así dividiendo la carrera en dos partes.
El tramo de mañana puntuará como 3a prueba de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA considerando únicamente
los tiempos registrados por los 10 equipos en el doble paso por dos tramos: Alcoleja / Penáguila (20,88 km; ES1 y
ES3) y Benasau / Tomás Ortiz (14, 17 km; ES2 y ES4). Pasados estos 70,1 km cronometrados, se atribuirán las
puntuaciones respectivas -de la carrera en sí, a las que se sumará la proporción de puntos ganados por los más
rápidos en los tramos-, entonces todo volverá a la casilla uno.
La segunda parte de la prueba valenciana será, por tanto, un nuevo rally aparte, asumiéndose como la 4a y última
prueba de esta Temporada 3 de la Copa Ibérica, en la que solo se registrará una Clasifcación Final concreta en los

57,98 km acumulados. de los 4 tropos cronometrados - Bolulla / Coll de Rates (13,79 km; ES5), Pego / Petracos (18,67
km; ES6 y ES8) y Tarbena / Coll de Rates (6,85 km; ES7) - se ejecutan desde media tarde y primera hora de la noche.
Programa Rally La Nucía-Mediterráneo 2020
3a y 4a pruebas del PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020
- Sábado 7 de noviembre
III JORNADA PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020
07h45 - Salida
08h35 - ES 1 Alcoleja / Penáguila (20,88 km)
09h09 - ES 2 Benasau / Tomás Ortiz (14,17 km).
10h19 - Reunifcación en La Nucía (30 min.)
12h07 - ES 3 Alcoleja / Penáguila (20,88 km)
12:41 - ES 4 Benasau / Tomás Ortiz (14,17 km).
14h18 - Final del 3.er partido de copa en CH 4A
Reunifcación en La Nucía (40 min.)
15h01 - Entrada al Parque de Asistencia (30 min.)
- Sábado 7 de noviembre
4a JORNADA PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020
15h31 - Salida
15h58 - ES 5 Bolulla / Coll de Rates (13,79 km)
16h53 - Reagrupamiento en Pego (35 min.) Y repostaje
17h56 - ES 6 Pego / Petracos (18,67 km).
19h16 - ES 7 Tarbena / Coll de Rates (6,85 km)
20:00 horas - ES 8 Pego / Petracos (18,67 km).
21:00 h Llegada a La Nucía (30 min.) - Final de la 4a y última competición de copa

Pedro Antunes / Pedro Alves ganan la primera parte,
posponiendo la decisión del título para la tarde
7 de noviembre de 2020/ en COMUNICADO DE PRENSA / por Admin_01
PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020 - Rally La Nucía-Mediterráneo 1
Pedro Antunes / Pedro Alves ganan la primera parte, posponiendo la decisión del título para la
tarde
Mostrando el más rápido en el cómputo de las 4 primeras especiales del Rally La NucíaMediterráneo 1, carreras de esta mañana, la dupla Pedro Antunes / Pedro Alves ganó la 3a carrera
de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020 , imponiéndose a los oponentes Daniel Berdomás / Brais
Mirón y Álvaro Muñiz / Javier Martinez, 2º y 3º clasificados, respectivamente, por 10,6 y 17,8
segundos.
Con estos resultados y dado el 5º puesto de la dupla Alejandro Cachón / Alejandro López, que
partió esta mañana como líder provisional de la copa, se pospone la entrega de los títulos 2020
para los tramos de tarde, que en conjunto conformarán el 4º y último Enfrentamiento a la iniciativa
que tiene en el nuevo Peugeot 208 Rally 4 el caballo de batalla de la escuadra de los leones .
Habrá, de nuevo, 10 equipos al inicio de la segunda parte de este rally de asfalto, con Alejandro
Cachón / Alejandro López (54,83 puntos) teniendo su ventaja de puntos para Pedro Antunes / Pedro
reducida a tan solo 1,28 puntos. Alves (53,55 puntos), seguido de Sergí Francoli / María Salvo
(44,25 puntos), los ocupantes provisionales de los primeros puestos de la copa, y los candidatos
más probables a los títulos de 2020.
Este sábado por la mañana ha tenido lugar la tercera carrera de la Temporada 3 del PEUGEOT RALLY CUP
IBÉRICA , que consta de los 4 tramos cronometrados de los dos primeros tramos del Rally La Nucía-Mediterráneo
2020. Un total de 70,1 km que el dúo portugués Pedro Antunes / Pedro Alves fue el más rápido en cumplir,
garantizando así los 25 puntos correspondientes a la victoria, sumando 1,25 puntos por el hecho de ser los más
rápidos en una de esas especiales.
Con eso y también porque el resto del podio estuvo formado por Daniel Berdomás / Brais Mirón y Álvaro Muñiz /
Javier Martinez, 2º y 3º clasifcados respectivamente, dejando atrás a Sergí Francoli / María Salvo (4º clasifcado) y
Alejandro Cachón / Alejandro López (5º puesto), la decisión por los títulos de PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA se
pospone para el tramo de tarde de la carrera, organizada en la región de Alicante por el Automóvil Club AIA.
Los tres resultados ya acumulados -Alto Tâmega, Princesa de Asturias y este La Núcia-Mediterráneo 1- la Copa
de Pilotos mantiene a Alejandro Cachón en lo más alto de la tabla, sumando 54,83 puntos, seguido de Pedro
Antunes (53,55 puntos ), Sérgi Francolí (44,25 puntos), Pedro Almeida (32 puntos), Álvaro Muñiz (31 puntos) y Óscar
Palomo (30,83 puntos). En los Browsers el calendario es similar, con los mismos diferenciales de puntos entre
Alejandro Lopéz, que se mantiene en el 1er lugar provisional, seguido de Pedro Alves y María Salvo.
Cabe destacar también que para las cuentas fnales de copa y de acuerdo con el Reglamento Deportivo, al fnal de la
temporada solo se contabilizan las 3 mejores puntuaciones conseguidas, de un total de 4 rallies de carrera, por lo
que al fnalizar el Rally La Nucía-Mediterráneo 2, este posteriormente, puede haber resultados que desechar , en
algunos casos un conjunto de puntos valiosos que podrían complicar la contabilidad de los valores.
Cabe agregar que José María Reyes / Diego SanJuan, que acaba de alcanzar el sexto lugar en la copa, no anota ni le
roba puntos a sus oponentes, por lo que todos los equipos clasifcados detrás de él reciben los puntos
correspondientes al lugar inmediatamente superior. Según el Reglamento Deportivo, quien se inscriba para el
último rally de la temporada no puntúa para la copa (en el presente caso es doblemente válido para este doble Rally
La Núcia-Mediterráneo (1 y 2).
Nota: Información adicional en el Cuadro de indicadores adjunto a este comunicado de prensa
PEDRO ANTUNES / PEDRO ALVES ENTRARAN PRONTO AL ATAQUE
Demostrando que siguen luchando por el título y a pesar de salir corriendo, Pedro Antunes / Pedro Alves arrancó el
ataque en el primer tramo del rally, registrando el mejor tiempo en el tramo Alcoleja / Penáguila (20,88). km),
superando a los rivales gallegos Daniel Berdomás / Brais Mirón durante 9,9 segundos y a la pareja española Óscar
Palomo / José Pintor durante 15,4 segundos. La pareja portuguesa también se benefció del hecho de que sus dos

oponentes sufrieron una penalización de 10 segundos, por anular el reglamento, lo que contribuyó a aumentar su
ventaja.
Siguió el km 14,17 del tramo Benasau / Tomás Ortiz, etapa de la ES2 y donde, esta vez, los más rápidos fueron Sérgi
Francolí / María Salvo, con 8,1 segundos en el Peugeot 208 Rally 4 de Antunes / Alves y 10,1 segundos sobre
Berdomás / Mirón. Cabe destacar el hecho de que Palomo / Pintor sufrió un percance en ES2 y, con ello, quedaron
relegados del 3er puesto al 10º y último puesto entre los competidores de la copa ibérica de rally.
Después de los dos primeros tramos del día, Pedro Antunes / Pedro Alves logró una ventaja de 20,6 segundos sobre
Sergi Francolí / María Salvo, quien a su vez tuvo Daniel Berdomas / Brais Mirón unas delgadas 2
segundos. Acechando un lugar en el podio, aunque a unos 24,7 segundos estaban Álvaro Muñiz / Javier Martinez,
con 5,9 segundos por detrás Alejandro Cachón / Alejandro López, estando en esta etapa a más de 50 segundos
desde el primer lugar. Quien también se quedó atrás fue el 'Campeón' de Copa 2018, Roberto Blach, fruto de un
penalti de 2 minutos sufrido justo en el tramo inicial.
ALEJANDRO CACHÓN / ALEJANDRO LÓPEZ ATAQUE
Tras un intervalo de unas 3 horas, la segunda vuelta arrancaba en estos mismos 2 tramos - Alcoleja / Penáguila
(20,88 km) y Benasau / Tomás Ortiz (14,17 km) - donde la lucha entre el diabólico Peugeot 208 El Rally 4 siguió dando
un brillo especial a esta jornada que también estuvo puntuada por el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto.
Tratando de ponerse al día, Alejandro Cachón / Alejandro López dieron todo lo que tenían y derrotaron a ES3,
venciendo a Álvaro Muñiz / Javier Martinez por 1.6 segundos y Daniel Berdomás / Brais Mirón por 2 segundos
adicionales. . Pedro Antunes / Pedro Alves, por su parte, registraron solo el 5o tiempo, perdiendo 11,1 segundos
ante la pareja ganadora del tramo y viendo al Campeón 2019 acercarse a la copa.
Lo mismo ocurrió en Benasau / Tomás Ortiz, la última especial de la mañana, con Cachón / López imponiéndose
durante 1,1 segundos a la dupla Muñiz / Martínez, dejando a Berdomás / Mirón a los 3,3 segundos, tramo donde
lideran los Antunes / Alves no pasó de 4º, resultado que, sin embargo, le permitió mantener el 1º puesto y ganar
este Rally La Nucía-Mediterráneo 1.
Contando los tiempos de los 4 tramos que componen esta muy corta 3a carrera de la PEUGEOT RALLY CUP
IBÉRICA 2020 , totalizando 70,1 km cronometrados, el cronograma fnal (provisional) es el siguiente:
Clasificación
general
(provisional)
del
Rally
La
Nucía-Mediterráneo
3a carrera de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020
1.o Pedro Antunes / Pedro Alves, 45m 08.5s (PT Racing)
2.o Daniel Berdomás / Brais Mirón, 10.6s (GC Motorsport)
3 ° Álvaro Muñiz / Javier Martinez, 28,4 s (séptima carrera)
4o Sergí Francoli (1o Junior) / Maria Salvo, 31.1s (Mavisa Sport)
5 ° Alejandro Cachón (2 ° Junior) / Alejandro López, 31.5s (Alvemaco Sport)
6 ° José María Reyes / Diego SanJuan, a 1´42,5s (-)
7 ° Pedro Almeida / Hugo Magalhães (3 ° Junior), 1m 59,4s (The Racing Factory)
8. ° Alejandro Martín (4. ° Junior) / Pedro Domínguez, 2m 48.5s (TRS)
9.o Óscar Palomo (5.o Junior) / José Pintor, 3m 34.8s (Mavisa Sport)
10. ° Roberto Blach (6. ° Junior) / Alain Peña, 3m35.3s (TRS)
Nota 1: Todo en Peugeot 208 Rally 4
SE ESPERA UNA SEGUNDA PARTE DEL MUY CALIENTE RALLY LA NUCÍA
A partir de las 15:30 horas tendrá lugar la segunda parte de la carrera de Alicante, en lo que será un nuevo rally,
asumiéndose como la 4a y última jornada de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020 . Los cronómetros se
pondrán así a cero, contando únicamente los tiempos acumulados registrados en los 57,98 km de los 4 tropos
cronometrados de la tarde: apertura de los 13,79 km de la especial Bolulla / Coll de Rates. , seguido de Pego /
Petracos (18,67 km) y Tárbena / Coll de Rates (6,85 km), cerrando la disputa con la repetición del tramo Pego /
Petracos.
Cabe recordar que aún faltan por otorgar 25 puntos correspondientes a la victoria, más 20 puntos de un 2do lugar y
17 puntos de un 3er lugar, en un rango de puntajes que se extiende hasta los 10 primeros (14, 12, 10, 8, 6, 4 y 2
puntos, respectivamente, del 4º al 10º clasifcado). También hay que tener en cuenta el proporcional de 5 puntos a
repartir a los más rápidos en las 4 Especiales de este rally, que, al igual que en la mañana, dio un bono adicional de
1,25 puntos por cada mejor tiempo en tramos. También existe una puntuación a descontar del total de 4
acumulados a lo largo del año, tal y como se expresa en el Reglamento Deportivo PEUGEOT RALLY CUP
IBÉRICA .
Una vez establecida la Clasifcación Final fnal de este año, se presentarán los Campeones 2020 de la inédita copa
ibérica de rally, divididos por Portugal y España. Como consecuencia de la situación pandémica, que, entre otros,
afecta a ambos países y que requirió múltiples cambios de calendario, la edición de este año se desarrolló exclusiva
y exclusivamente en tramos de asfalto.

Listado
de
Inscripciones
para
el
4a carrera del PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020
Equipo Pilot Navigator
26 Mavisa Sport Sergi Francoli Maria Salvo
27 Mavisa Sport Oscar Palomo José Pintor
28 TRS Roberto Blach Alain Peña
29 Alvemaco Sport Alejandro Cachon Alejandro Lopez
30 TRS Alejandro Martín Pedro Domínguez
32 PT Racing Pedro Antunes Pedro Alves
33 The Racing Factory Pedro Almeida Hugo Magalhães
34 Séptima Carrera Álvaro Muñiz Javier Martinez
35 GC Motorsport Daniel Berdomas Brais Miron
36 - Jose Maria Reyes Diego SanJuan

Rally

La

Nucía-Mediterráneo
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Victoria de Cachón / López en la fiesta de la
'Champions' en Antunes / Alves
7 de noviembre de 2020/ en COMUNICADO DE PRENSA / por Admin_01
PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020 - Rally La Nucía-Mediterráneo 2
Victoria de Cachón / López en la fiesta de la 'Champions' en Antunes / Alves
Pedro Antunes y Pedro Alves acaban de ganar los títulos 'Champions 2020' de la PEUGEOT RALLY
CUP IBÉRICA en el Rally La Nucía-Mediterráneo 2, una reñida carrera en la segunda que finalizó la
temporada 3 de la copa ibérica de rally, que este año vio la Debut del nuevo Peugeot 208 Rally 4.
La dupla portuguesa se ubicó 3a al finalizar las 3 especiales (la 4ta y última fue neutralizada) de
una carrera disputada entre media tarde y el inicio de la noche, superando en la carrera por
títulos a las formaciones compuestas por Alejandro Cachón / Alejandro López, Los ganadores de

este rally, Álvaro Muñiz / Javier Martínez, 2º clasificados, y Sergí Francoli / María Salvo, con
quienes caminaron en fila por el último puesto del podio y por los títulos de 2020.
Contando los 3 mejores resultados del año, de los 4 rallyes puntuables del PEUGEOT RALLY CUP
IBÉRICA , la pareja portuguesa fue la que mejor puntuación final obtuvo, sumando 69,92 puntos
válidos, superando a sus perseguidores por 0,42 puntos más. Cachón / López, que tuvo que
conformarse con la 'medalla de plata'. El 'bronce' fue para Muñiz / Javier Martínez.
Así, terminó en modalidad de “alta competición” esta temporada 3, en una iniciativa coorganizada
entre Peugeot Portugal y Peugeot España, con la logística de Sports & You en tierra.
Pedro Antunes y Pedro Alves son los 'Campeones' de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020 , en una decisión
tomada con hierros y tras el cierre de una Temporada 3 que, por distintos motivos, asumió una estructura y
contornos al menos sorprendentes y sin precedentes, incluso en su decisión fnal, encontrada en el ámbito de un
Rally La Nucía-Mediterráneo que, en su totalidad, valió dos puntuaciones distintas, una adjudicada en la madrugada
y otra nueva en la tarde, en una especie de 2 en 1 .
Si en el cómputo de las 4 especiales matutinas de una carrera diseñada al norte de Benidorm, en la región de
Alicante, fueron Pedro Antunes y Pedro Alves quienes se alzaron con el oro , ahora en el tramo de tarde y primera
hora de la noche le toca subrayar a Alejandre Cachón / Alejandre López Sus puntos fuertes, imponiendo su 208 Rally
4 al fnal de los 3 tropos cronometrados efectivamente corridos, sin contar con la neutralización del último tramo,
debido a un accidente con un vehículo de otra categoría. ¡Solo que no fue sufciente para que el dúo español
alcanzara los títulos ...!
De hecho, los 27,5 puntos conseguidos (25 de la victoria y 2,5 referentes a los 2 mejores tiempos en los tramos)
fueron superiores a los 17 puntos del 3er puesto de la pareja portuguesa en este evento, un total que, si contaban
los 4 tantos otros rallies de esta copa 2020, garantizarían a la selección española títulos tanto de Piloto como de
Navegador. Sin embargo, el Reglamento Deportivo establece que solo cuentan los 3 mejores resultados del año, por
lo que varios equipos tuvieron que ceder puntos sumados en rallyes anteriores.
Después de todo, para los logros de PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA estarán los nombres de Pedro Antunes /
Pedro Alves, ganando los títulos de 'Champions' de 2020, el primero para Portugal, después de dos series ganadas
por representantes del otro lado de la frontera. , Daniel Berdomás / David Rivero en 2019 y Roberto Blach / José
Murado en 2018 (nota: en el año inicial de la copa solo se otorgó el título de Pilotos).
“Nosotros, Pedro Alves y yo, estamos naturalmente muy satisfechos con los títulos que acabamos de ganar en la copa 2020,
conseguidos con un margen mínimo y conseguidos tras una temporada completamente atípica, debido a la situación de
salud actual que estamos viviendo” , dijo al fnal de lo demuestra un Pedro Antunes visiblemente satisfecho, el
nuevo 'Campeón' de PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA .“Siempre es bueno sacar buenos resultados en los rallies
españoles, donde estamos en parte en desventaja respecto a nuestros rivales locales, dado su mayor conocimiento del
terreno, pero demostramos que también logramos ganar en este lado de la frontera, asegurando la 1ª plaza en el Rally La
Nucía 1 esta mañana, en la que sumamos puntos preciosos. En La Nucía 2 esta tarde estábamos atacando y controlando al
mismo tiempo el ritmo de nuestros rivales, sabiendo que quizás no tendríamos que ganar para alcanzar los títulos. Y así fue,
de hecho, como sucedió, ya que un 3er lugar nos bastó para alcanzar nuestras metas 2020, en un resultado conjunto que
dedicamos a todos los elementos de nuestro equipo PT Racing, a familiares y amigos que, muchas veces, distancia, nos
apoyó durante toda la temporada,, concluyó.
Naturalmente menos efusivo, a pesar de la victoria recién obtenida, fue Alejandro Cachón. “Llegamos a este Rally
la Nucía-Mediterráneo con unas ganas enormes de asegurarnos la victoria en la copa, concretamente en el rally de esta
tarde, luchando hasta el final por los títulos. Intentamos asegurarnos de eso al final, pero también dependíamos de las
posiciones relativas de nuestros rivales, especialmente de Pedro Antunes, y el hecho de que el último tramo estuviera
neutralizado nos impidió mejorar. De todos modos, estoy muy orgulloso de la temporada que hicimos ” , dijo el ganador de
esta última carrera de la temporada.
LAS 4 ÚLTIMAS ETAPAS DEL AÑO EN RESUMEN
Las hostilidades comenzaron en el km 13,79 de la especial Bolulla / Coll de Rates, donde Sergi Francolí / María Salvo,
primeros en la carretera, establecieron el tiempo de referencia, una marca que pronto sería batida por Alejandro
Cachón / Alejandro López. y también de Pedro Antunes / Pedro Alves, con medio segundo de ventaja para la pareja
cuyo piloto es asturiano.
Esto confrmó la reanudación de la amarga pugna entre los equipos que ocupaban, en ese momento, los primeros
lugares en las Tablas de Puntaje de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020 , debiendo esperar unas 2 horas
para la reanudación de una competición. Resultado fnal que fue imprevisible, como lo fue la indecisión sobre quién
levantaría el cetro de 'Champions'.

Por lo tanto, la ansiedad crecía entre los competidores que, dentro del pequeño 208 Rally 4, intentaban mantener la
mayor calma posible, mientras esperaban que ningún percance adicional los afectara. Los que siguieron la prueba
desde fuera, vivieron la conclusión de este tiempo sin igual en distancia, fruto de la insólita realidad que vivimos
todos, en un tercer año de esta copa coorganizada por los representantes nacionales de Peugeot de Portugal y
España, con apoyo logístico en tierra. Profesionales de Sports & You.
Tras este reagrupamiento y con la llegada de la noche, el competitivo 208 Rally 4 salió equipado con las rampas de
faros adicionales montadas en sus capotas, preparándose para afrontar los 3 tramos restantes de la tarde,
comenzando en los 18,67 km de la especial. Atrapados / Petracos. Aquí destacó la excelente actuación de Álvaro
Muñiz / Javier Martínez, con un tiempo que les hizo subir dos posiciones hasta la 2ª plaza, quedando a escasos 1,2
segundos del liderato. Esta quedó en posesión de Alejandro Cachón / Alejandro López, equipo que, a su vez, dejó a
Sergi Francolí / María Salvo a 1,9 segundos y Pedro Antunes / Pedro Alves a 3,1 segundos, quienes caen a un 3er
lugar ex-aequo (con el mismo tiempo acumulado a la centésima de segundo) que no les sirvió para nada en cuanto a
facturas de la copa.
Con un margen de 3,3 segundos para separar los 4 primeros de este mini rally La Nucía-Mediterráneo 2, una prueba
tipo sprint , seguida por el tramo más pequeño de la prueba, Tarbena / Coll de Rates (6, 85 km), donde los más
rápidos fueron ... Cachón / López, suplantando a Antunes / Alves en 3 décimas de segundo, a Muñiz / Martínez en 9
décimas y a Francolí / Salvo en 2,2 segundos.
Se dijo que la disputa terminaría con una repetición del tramo de Pego / Petracose, la última etapa de la época,
dejando todo indefnido en cuanto a los primeros puestos. En la salida de este tramo, Alejandro Cachón / Alejandro
López tenían una ventaja de 2,1 segundos sobre Álvaro Muñiz / Javier Martinez y 4,8 segundos sobre Pedro
Antunes / Pedro Alves, dupla portuguesa que tenía justo detrás de él. 1,9 segundos, Sergi Francolí / María Salvo.
Sin embargo, aquí de nuevo hubo un nuevo giro de expectativas, ya que el tramo fue neutralizado antes de que los
pilotos del PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA entraran en escena , por un accidente con un vehículo de otra
categoría. Así, estas diferencias no sufrieron cambios y serían defnitivas en cuanto a la clasifcación fnal de la copa
y la atribución de títulos.
PUNTUACIÓN: WHO'S 4 STRIP 1…
Tras contar el máximo de 3 posibles resultados a contabilizar, del total de 4 pruebas de la PEUGEOT RALLY CUP
IBÉRICA 2020 - # 1 Alto Tâmega, # 2 Princesa de Asturias, # 3 La Núcia-Mediterráneo 1 y # 4 La NúciaMediterráneo 2 - las tablas de puntuación se estructuraron de la siguiente manera:
- En el grupo de Pilotos , Pedro Antunes suma 69,92 puntos válidos y se convierte en 'Campeón' , dejando
atrás a Alejandro Cachón (69,5 puntos), con Álvaro Muniz (55,25 puntos) garantizando el 'bronce' . Sergi Francolí
consiguió la 4ª plaza, por delante de Óscar Palomo, Daniel Berdomás y Pedro Antunes. El top 10 de la copa lo
completaron Alejandro Martín, Roberto Black y Josep Bassas, con 20 pilotos clasifcados;
- En Navegadores las celebraciones corrieron a cargo de Pedro Alves , superando a los españoles Alejandro
López (69,5 puntos) y Javier Martínez (55,25 puntos), todos con los mismos puntos de los pilotos que cantaron notas
a lo largo del presente. hora en que se clasifcaron 22 copilotos;
- En los Equipos , GC Motorsport - única formación que formalizó el registro en la copa a principios de año,
condición obligatoria para sumar puntos - garantizó el trofeo respectivo;
- El mejor piloto Junior (nacido después del 1 de enero de 1994) fue Alejandro Cacón , quien alcanzó el 2º lugar
absoluto entre los Pilotos en el cómputo de la copa;
- No se entregó el trofeo de la Ladies Cup , ya que en 2020 no hubo registro de una piloto femenina. Cabe
destacar la participación de nada menos que 5 Navegantes en la copa, destacando María Salvo como la mejor
representante femenina, alcanzando el 4o puesto fnal entre sus pares en el cómputo del PEUGEOT RALLY CUP
IBÉRICA 2020 .
Clasificación
general
(provisional)
del
Rally
La
Nucía-Mediterráneo
4a carrera del PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020
1 ° Alejandro Cachón (1 ° Junior) / Alejandro López, 25m 09,5s (Alvemaco Sport)
2o Álvaro Muñiz / Javier Martinez, a los 2,1s (Carrera Siete)
3o Pedro Antunes / Pedro Alves, 4,8s (PT Racing) - 'CAMPEÓN 2020'
4 ° Sergí Francoli (2 ° Junior) / Maria Salvo, 6.7s (Mavisa Sport)
5o Daniel Berdomás / Brais Mirón, 30.2s (GC Motorsport)
6 ° José María Reyes / Diego SanJuan, a 47.6s (-)
7 ° Alejandro Martín (3 ° Junior) / Pedro Domínguez, 49.5s (TRS)
8. ° Pedro Almeida / Hugo Magalhães (4. ° Junior), 1m 03.9s (The Racing Factory)
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9.o Óscar Palomo (5.o Junior) / José Pintor, 1m 17.4s (Mavisa Sport)
10. ° Roberto Blach (6. ° Junior) / Alain Peña, a 1m 18.9s (TRS)
Nota 1: Todo en Peugeot 208 Rally 4
Nota: Las clasifcaciones de los dos rallyes disputados hoy (La Nucía-Mediterráneo 1 y 2) y las puntuaciones inherentes son
provisionales hasta la publicación ofcial de los resultados defnitivos por parte de la organización de la carrera (Club
Automóvil AIA) y las respectivas federaciones (FPAK y RFEdA).
Coorganizado por Peugeot Portugal y Peugeot España y con la dirección logística a cargo de Sports &
You , PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020 tiene alianzas con Pirelli , en el campo de los neumáticos, y
con Total , en combustibles y lubricantes, entre otros Soporta: Huawei , Vodafone , RACC y ACP .
INFORMACIÓN Y FOTOS:
- en http://www.peugeotrallycupiberica.com/
- en Facebook https://www.facebook.com/peugeotrallycupiberica/
- Imágenes de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA para prensa
en https://aifa.smugmug.com/Motorsport/Peugeot-Rally-Cup
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CONTACTOS:
PEUGEOT PORTUGAL - Jorge Magalhães: jorge.magalhaes@mpsa.com | + 351 96 986 16 80
DEPORTES Y USTED - José Pedro Fontes: jpfontes@sportsandyou.pt | + 351 91762 55 88
BUENAS NOTICIAS - Tito Morão: tmorao@goodnews.pt | + 351 91840 00 01
José Pinheiro: jpinheiro@goodnews.pt | + 351 91565 32 73
ANEXO
FICHA TÉCNICA - NUEVO PEUGEOT 208 RALLY 4
CHASIS
Estructura: Peugeot 208 coque, reforzado con arco de protección multipunto soldado
Cuerpo: acero y plástico
MOTOR
Tipo: EB2 Turbo
Diámetro x carrera: 75 x 90,48 mm
Desplazamiento: 1,199 cm 3
Potencia máxima / Par máximo: 208 CV a 5450 rpm / 290 Nm a 3000 rpm
Potencia por litro: 175 CV / l
Distribución: Doble árbol de levas a la culata accionado por un eje, 4 válvulas por cilindro
Potencia: Inyección directa impulsada por caja Magnetti Marelli
TRANSMISIÓN
Tipo: tracción delantera
Embrague: Doble disco de cerámica / metal, 183 mm de diámetro
Caja de cambios: secuencial SADEV de 5 velocidades
Diferenciales: Mecánico con autobloqueo
FRENOS
Delanteros: Discos ventilados de 330 mm (asfalto) y 290 (tierra); Pinzas de 3 pistones
Dorso: discos de 290 mm; Pinzas de 2 pistones
Freno de mano: operado hidráulicamente
SUSPENSIONES
Tipo: McPherson
Amortiguadores: Ohlins ajustables, 3 vías (compresión de baja y alta velocidad, parada)
RUEDAS
Llantas / Neumáticos: Speedline 7 × 17/19 / 63-17 y Speedline 6 × 15/16 / 64-15
DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Largo x Ancho x Alto: 4.052 mm x 1.738 mm x 2.553 mm
Pesos: 1.080 km (mínimo) / 1.240 kg (incluidos los pilotos)
Depósito de combustible: 60 l
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MIGUEL GARCÍA GANA LA COPA SUZUKI SWIFT 2020 Y
DAVID CORTÉS EL 26 RALLYE DE LA NUCÍA
8 Nov 2020 | Notas de prensa

A falta de completar su participación en el Rallye de Madrid, prueba que no otorga puntos, Miguel García se llevó el
triunfo fnal en la edición 2020 de la Copa Suzuki Swift mientras que el ourensano David Cortés se llevó la victoria en
el rallye.
Ambos pilotos, acompañados del local Nicolas Cabanes mandaron desde los primeros compases de la prueba, en
unos tramos complicados por las tormentas que cayeron en la mañana del sábado. García era el primer líder por
delante de Cortés y Cabanes. Cortés marcaba el siguiente scratch mientras que García se lo tomaba con más calma
cediendo tres posiciones en la general. En la repetición de los tramos, García ganaba en Alcoleja-Penaguila, el más
largo, mientras que Juan Carlos Fernández ganaba en Benasau.
La mañana fnalizaba con el liderato de Cortés, con 13,1 de ventaja sobre Cabanes mientras que García se colocaba
tercero a 1 segundo de su predecesor. Entre los Junior, Luis Canales lideraba por delante de Victor Colorado y un
Aaron Zorrilla a quien le bastaba con acabar para llevarse la victoria fnal. En el apartado de abandonos se
contabilizó el de Juan Carlos Castro quien se salía en el primer tramo.
Por la tarde, García era el más rápido en la quinta especial, subiendo hasta la segunda plaza de la general mientras
que Fernández era segundo quedándose a 3,6 de Cabanes en la general. En el siguiente Fernández era de nuevo el
más rápido, logrando la tercera posición mientras que Cabanes caía hasta la sexta plaza. Quedaban dos tramos por
disputarse, Fernández ganaba en Taberna-Coll de Rates, quedando a tres segundos de la segunda plaza de García.
La anulación del último tramo del rallye, dejó la clasifcación sin cambios con lo que García logró el triunfo fnal
mientras que Zorrilla hizo lo propio en la Junior.

Clasificación final Copa Suzuki Swift, 26
Rallye La Nucía
1. David Cortés/Rubén Soto – 1:!6:14,0
2. Miguel García/Pablo Sánchez a 11,5
3. Juan Carlos Fernández/Oscar Arranz a 14,8
4. Aingeru Castro/Alaitz Urkiola a 40,4
5. Juan Manuel Mañá/David Fernández a 41,4
6. Nicolás Cabanes/Javi Moltó a 55,7
7. Pablo Pazó/Ezequiel Salgueiro a 1:09,1
8. Guayasén Ortega/Daniel Quintana a 1:32,9
9. Fernando Rico/Sergio Cancela a 2:30,3
10. Daniel Alvarez/Adrián Vázquez a 2:32,9
11. José Pérez/Alberto Espino a 2:33,3
12. Diego Félix/Raquel Rodríguez a 2:52,2
13. Victor Colorado/Osel Romám a 4:57,4
14. Luis Canales/Yadira de Diego a 5:17,0
15. Aaron Zorrilla/Jairo Gómez a 5:40,3
16. Tania Martínez/Andrea Fidalgo a 21:49,8
Clasificación final Copa Suzuki Swift Junior, 26 Rallye La Nucía
1. Victor Colorado/Osel Romám 1:21:11,4
2. Luis Canales/Yadira de Diego a 19,6
3. Aaron Zorrilla/Jairo Gómez a 42,9
Clasificación provisional Copa Suzuki Swift
1. Miguel García – 79 ptos
2. Pablo Pazó – 62 ptos
3. Juan Carlos Fernández – 54 ptos
4. Diego Félix – 51 ptos
5. David Cortés – 50 ptos
6. Fernando Rico – 42 ptos
7. Aaron Zorrilla – 35 ptos
8. Aingeru Castro – 35 ptos
9. Nicolás Cabanes – 31 ptos
10. Juan Mañá – 30 ptos
11. Guayasén Ortega – 24 ptos
12. Victor Colorado – 18 ptos
13. Daniel Alvarez – 16 ptos
14. Luis Canales – 16 ptos
15. César Palacio – 12 ptos
16. Tania Martínez – 12 ptos
17. José Pérez – 10 ptos
18. Juan Carlos Castro – 8 ptos
19. Unai Dehesa – 2 ptos
Clasificación provisional Copa Suzuki Swift Junior
1. Aaron Zorrilla – 73 ptos
2. Victor Colorado – 67 ptos
3. Luis Canales – 44 ptos
4. Unai Dehesa – 3 ptos

Germán Leal logra vencer en La Nucía dentro de
la Dacia Sandero Rallye Cup
El becado de la Federación Andaluza triunfa por delante de Adrián
León y Víctor Aguirre

Germán Leal y Pablo Sánchez han conseguido la victoria en el Rallye de La Nucía dentro de la Dacia Sandero
Rallye Cup, un nuevo triunfo dentro de la copa monomarca para los becados de la Federación Andaluza de
Automovilismo. En segunda posición han acabado Adrián León/Sergio Herráez y en la tercera plaza Víctor Aguirre/Nacho
Aguirre.

Entre los modestos Dacia – los cuales continuarán en activo una temporada más, siendo a priori 2021 la última de los
actuales Dacia N3 con motor atmosférico – Leal, el veloz becado de la FAA, salía con el cuchillo entre los dientes
para marcar el scratch en el primer tramo. De inmediato ponía tierra de por medio frente a Sergio Arenas, Víctor Aguirre,
Adrián León (ganador de la copa en el Princesa de Asturias) y Víctor Navarro, cerrando la clasificación Marcel Abad, Eloy
Manuel Pérez y Alberto Pérez.
Leal volvía a ser el más rápido en el TC-2 donde León se aupaba al tercer puesto por delante de los Aguirre y Pérez
adelantaba tanto a Abad como a Navarro. Esta tónica se repitió en los otros dos tramos de la mañana de manera que
Leal, llegado el ecuador del rallye, contaba con 47,8 segundos de ventaja sobre Arenas y 57 con respecto a León,
estando Aguirre cuarto retrasado por una penalización de 20 segundos.

El festival del piloto cordobés continuó en los tramos de la tarde con otro scratch en el TC-5 mientras que León se
colocaba en la estela de Arena, separándoles tan solo 4,3 segundos de diferencia. Fue León el que consiguió el scratch
en el TC-6, logrando colocarse segundo a falta de dos tramos para el final – para entonces Leal contaba con un colchón
de casi un minuto de ventaja. En este tramo Arenas se dejó más de diez minutos, cayendo a la sexta posición de la
general.

Al final de la prueba, con el TC-8 siendo neutralizado por cuestiones de seguridad, Leal se llevaba el triunfo mostrando la
velocidad que ya se vio el pasado mes de septiembre en el Rallye Ciutat de Xixona también en tierras alicantinas. León
firmaría la segunda plaza por delante de Aguirre, Navarro, Pérez, Arenas, Abad y Pérez.

Antonio Sainz y Javier Martínez ganan el
rallye de Históricos del 26 Rallye La NucíaMediterráneo
Sábado, 07 Noviembre 2020 16:29

Antonio Sainz y Javier Martínez Cattaneo (Subaru Legacy 2.0 Turbo 4W) se proclamaron ganadores del 26 Rallye La
Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca en la prueba del CERVH.
Aventajaron 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 disputó en la tarde de ayer sobre una distancia de 273,91 kilómetros, de los que 80,84 km. fueron cronometrados.
El ganador (hermano del bicampeón del mundo de rallyes, Carlos Sainz) 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 hoy, el Rallye La Nucía-Mediterráneo 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.

"Cohete" Suárez se suma al palmarés del
Rallye La Nucía-Mediterráneo "Trofeo Costa
Blanca"
Domingo, 08 Noviembre 2020 00:06

José Antonio "Cohete" Suárez y Alberto Iglesias (Skoda Fabia R5) han inscrito su nombre en el palmarés del Rallye La
Nucía-Mediterráneo "Trofeo Costa Blanca".
La carrera que no se decidió hasta el accidentado último tramo que tuvo que ser neutralizado, manteniéndose la emoción
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 ocupaba
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 admitidos a tomar la salida en una carrera en la que no estaba
autorizada la asistencia de público, dadas 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 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 Benasau-Tomás 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 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, 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 PegoPetracos. Y en este escenario salían a tramo López, primero, y Suárez después. Tras ellos, Jan Solans sufría un accidente
en la primera horquilla, 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),
Germán Leal (Copa Dacia Sandero) y Jorge Cagiao (Clio Trophy).
Imagen: Paco Serrano

Luis Climent y Nacho Aviñó ganan en La
Nucía, entre los autonómicos
Lunes, 09 Noviembre 2020 09:57

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 el pasado sábado
y que también era valedera para el Campeonato de España de Rallyes (CERA) y el Supercampeonato de España (S-CER).
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), Nicolás 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/
Imagen: Paco Serrano

Paco Aznar y Jordi Esplugues, vencedores
de la Regularidad Sport en La Nucía
Martes, 10 Noviembre 2020 00:25

Con el 26 Rallye La Nucia se celebraba la tercera cita del certamen valenciano de Regularidad Sport, un rallye a priori
corto, con poco más de 80 kms. en 4 tramos cronometrados. Nada más lejos de la realidad. Los equipos participantes se
enfrentaban a parte de los tramos más complicados de la Comunidad Valenciana, todos con inicio en Relleu y con final en
Sella en el TC1, y los tres restantes en Alcolecha pasando por el safari de Aitana en el TC4, los dos últimos nocturnos.
Con tramos sin apenas descanso, que con las medias impuestas hacia mantener un ritmo muy alto sobre todo en la parte
entre Relleu y el cruce de Sella, más aún en las dos pasadas nocturnas, los equipos tenían que esforzarse al máximo con
algún que otro susto, pero con el aliciente de poder medirse a los equipos de la disciplina del Campeonato de España.
La tercera cita del Regional se disputaba en la tarde del viernes lo que dificultaba la participación de parte de los equipos
habituales de la categoría del certamen regional.
Poco después de las 15 horas daba comienzo el rallye con el tramo Relleu-Sella con 15 kms, tramo que sería anulado para
las categorías de Regularidad por incidencias en la posición de la salida del mismo. En los tramos restantes, AznarEsplugues no daban tregua. A los mandos de su 911 SC marcaban la mejor clasificación en los tres tramos dentro del
Regional y codeándose con los mejores del Nacional de Regularidad Sport. Estos tres scratch otorgaban la victoria al
equipo del ACCB. Tras la disputa del rallye nos comentaban que "pese a ser corto había sido muy técnico y complicado,
pero a la vez muy divertido e intenso y con el aliciente de haber estado entre los cronos de los tres mejores del CERVH".
Tras ellos, los castellonenses Alonso-Ferreira con un Renault 5 GT Turbo cuajaron un muy buen rallye estando también
cerca de los participantes del Nacional, con muy buen ritmo.
Los del GT Turbo coincidían en que había sido un rallye "muy complicado pero muy divertido máxime pudiéndose medir
con los equipos del campeonato nacional de la disciplina. Aún así mostraban su malestar por la incidencia del primer TC
que dejaba la prueba en tan solo tres tramos cronometrados; tramos de enlace muy largos y la falta del podium de final de
carrera como si hubo en Velocidad".
Estrenándose en el podium con una gran mejora con respecto a los últimos rallyes los valencianos José y Belén Casañ
lograban una meritoria tercera posición tras un buen trabajo de preparación para esta tercera cita del certamen autonómico
a los mandos de un Peugeot 205 Rallye. Los del Club Automovilismo Gandia hicieron valer la preparación previa a la cita
alicantina.
En cuanto al campeonato, pese a estar fácil para Aznar-Esplugues, se decidirá en el Rallye Ciudad de Valencia. Un quinto
puesto les vale, pero la cita valenciana es una prueba con tramos muy exigentes donde el equipo del ACCB saldrá a por
todas y tratará sacar el mejor resultado. Aún así no lo tendrán nada fácil con hasta cinco equipos que pueden luchar por el
podium.
Los resultados finales del rallye se pueden consultar en: http://web.anube.es/rallies/clasificacion/2692
La siguiente cita de la categoría será el XXI Rallye Ciudad de Valencia. Toda la info en: http://www.rallyeciudadvalencia.com
La clasificación del campeonato se puede consultar en: https://fedacv.com/campeonatos/regularidad/
Texto e imagen: Juanjo Ros

