
                                                         

 

 

 
 
 

Comunicado de prensa 1 FECHA: 19/05/2021 
 

 

 El rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ da el salto al Europeo 
 
Por primera vez se incluye en el calendario del FIA European Rally Trophy. La prueba se disputará los 
días 5 y 6 de noviembre y ha sido presentado hoy en FITUR. La Nucía repite como sede de la prueba.  

 
El rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ figura, por primera vez, en el calendario del 

FIA European Rally Trophy 2021 por lo que adquiere la condición de prueba de carácter internacional. En la 
mañana de hoy ha sido presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en un acto que ha contado 
con la participación del presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, y el director 
de la prueba, Vicente Cabanes.  

 
El rallye, que se disputará los días 5 y 6 de noviembre, alcanza su 27 edición y será la duodécima 

prueba del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). Este mediodía en la plaça central de la Comunitat 
Valenciana en FITUR, el Patronato de Turismo Costablanca y #LaNuciaCiudadDelDeporte han presentado el 
calendario de eventos deportivos de 2021, entre ellos la 27 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo 

Costa Blanca’. “Queremos agradecer a La Nucía su gran apuesta por el deporte y el automovilismo. Gracias 
a ello este año el Rallye La Nucía será puntuable para el Europeo y ahora el siguiente paso ya sería una prueba 
del Campeonato del Mundo, que está muy complicado pero con la perseverancia del alcalde de La Nucía por 
el deporte, todo puede pasar” ha comentado Manuel Aviñó, máximo responsable del automovilismo español. 

 
La organización, un año más a cargo del Automóvil Club AIA, trabaja ya en este sentido y de cara a 

un rallye que ganará en el aspecto competitivo con la presencia de equipos y pilotos de altísimo nivel. La 
prueba tendrá fijada su sede en el municipio de La Nucía, si bien transcurre, en buena parte, por el interior de 
la provincia y recorre una treintena de municipios. Además, será el único rallye de este nivel y características 
que se dispute en 2021 en la Comunitat Valenciana.  

 
El rally La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se ha consolidado como una de las pruebas del 

calendario nacional, habiendo quedado incluida como una de las catorce citas del Supercampeonato de España 
que combina pruebas sobre asfalto y tierra. El certamen, en marcha desde el pasado 20 de marzo terminará el 
5 de diciembre en el Rallye show de Madrid, siendo la prueba que se disputa en la provincia de Alicante una 
de las últimas y, por tanto, previsiblemente decisiva para la resolución del campeonato. 

 
Las inscripciones para tomar parte en la carrera se abrirán aproximadamente un mes antes de la disputa 

del rallye, mientras que el recorrido, en el cual ya se trabaja, se desvelará unos días antes de la cita. 
 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   



                                                       

 

 

 
 
 

Comunicado de prensa 2 FECHA: 22/09/2021 
 

 

 El rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ amplía y mejora sus 
instalaciones en la Ciutat Esportiva Camilo Cano 

 
La organización quedará ubicada en el nuevo pabellón La Muixara y se incorpora a la zona de 

asistencias un nuevo aparcamiento con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.  

El municipio de La Nucía se prepara para acoger la 27 edición del rallye La Nucía Mediterráneo 
‘Trofeo Costa Blanca’ que se disputará los días 5 y 6 de noviembre y que será la duodécima prueba del 
Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). La prueba que organiza el Automóvil Club AIA verá, en la 
presente edición, mejoradas y ampliadas sus infraestructuras, puesto que el Ayuntamiento de la Nucía realiza 
actualmente obras en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, instalación que acogerá la base de operaciones de la 
organización y de los equipos participantes.  

Entre las novedades que ofrecerá la nueva edición, figura la ampliación de la zona de asistencias. En 
concreto se realizan actualmente las obras para la creación de un nuevo aparcamiento junto al Estadio 
Olímpico que añadirá 10.000 metros cuadrados a una zona que es utilizada como parque de asistencia y que, 
sin duda, ofrece mejores condiciones para los equipos y muchas más opciones a la organización para el 
despliegue de la infraestructura necesaria para el desarrollo del rallye. 

Otra de las novedades en la Ciutat Esportiva Camilo Cano es el pabellón Muixara, ya en 
funcionamiento,  ubicado entre el estadio olímpico y la zona de asistencia, y en cuyas instalaciones quedará 
instalada la organización. Allí estarán dirección de carrera, secretaría,  los comisarios deportivos y técnicos y 
la sala de cronometraje, entre otros servicios relacionados con la organización   

Aprovechando el avance de las obras de ampliación del parking, el alcalde de La Nucía, Bernabé Canó 
y el máximo responsable del rallye, Vicente Cabanes, han realizado una visita a las instalaciones, para ir 
avanzando en la organización del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ que, cabe recordar, 

adquiere la condición de prueba de carácter internacional al haber quedado incluida en el calendario del FIA 
European Rally Trophy 2021. 

 
 
 
Se adjunta imagen del pabellón La Muixara de La Nucía y las obras de ampliación del Paking. 
 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

 

 

 
 

  
 
 

  
 



                                                         

 

 

 
 

Comunicado de prensa 3 FECHA: 24/09/2021 

 

El municipio de Agost se convierte en colaborador del Automóvil Club AIA en el 27 
Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca 

 
La rallye se disputa los días 5 y 6 de noviembre y es puntuable para el Supercampeonato de España de 

Rallyes (S-CER)  

El Ayuntamiento de Agost y el Automóvil Club AIA han firmado un  convenio de colaboración 
mediante el cual el consistorio se convierte en uno de los colaboradores del 27 Rallye La Nucía 
Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. El acuerdo ha sido alcanzado por Juanjo Castelló, alcalde del 
municipio alicantino y por Vicente Cabanes, presidente de la entidad organizadora de la prueba. El rallye, 
duodécima cita del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), se disputará los días 5 y 6 de 
noviembre. 

 
El Ayuntamiento de la localidad de Agost considera que la prueba automovilística, que alcanza este 

año categoría internacional al haber sido incluida en el calendario del FIA European Rally Trophy, se 
convierte en una excelente plataforma para la promoción de este municipio alicantino situado a poco menos 
de viente kilómetros de la capital provincial. El acuerdo ahora alcanzado se espera, por ambas partes, pueda 
hacerse extensivo a otras pruebas o ediciones del rallye. 

 
Se adjunta imagen del encuentro mantenido entre el alcalde de Agost, Juanjo Castelló y el 

presidente del Automóvil  Club AIA, Vicente Cabanes.  
 

 

 

 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   



                                                         

 

 

 

Comunicado de prensa 4      FECHA: 27/09/2021 

Convenio de colaboración entre el Automóvil Club 

AIA y Protección Civil para el 27 Rallye La Nucía 
Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ 

Los miembros de Protección Civil participarán en el dispositivo de seguridad de la 

prueba que se disputará los días 5 y 6 de noviembre. 

El Automóvil Club AIA y la Asociación de agrupaciones de  Protección Civil ‘El Cid’ han firmado 

un  convenio de colaboración en materia de seguridad, mediante el cual los miembros de Protección Civil 

integrados en esta entidad participarán en el dispositivo de seguridad que se establecerá durante el 

desarrollo del 27 Rallye la Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. La  prueba es la duodécima cita del 
Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), se disputará los días 5 y 6 de noviembre. 

El rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ figura, por primera vez, en el calendario del FIA 

European Rally Trophy 2021 por lo que adquiere la condición de prueba de carácter internacional. El 

Automóvil Club AIA, organizador de la prueba, ultima los detalles de cara a un rallye que ganará en el 

aspecto competitivo con la presencia de equipos y pilotos de altísimo nivel. La prueba tendrá fijada su 

sede en el municipio de La Nucía, si bien transcurre, en buena parte, por el interior de la provincia y 

recorre una treintena de municipios. Además, será el único rallye de este nivel y características que se 
dispute en 2021 en la Comunitat Valenciana. 

 Se adjunta imagen de la firma del convenio entre el Automóvil Club AIA (Angel Esteve Jefe 

Seguridad de la prueba y Vicente Cabanes Presidente) y Juan Antonio Calpena presidente de 
la Asociación de Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil “El Cid”. 

  
 

Saludos Luis Peidro 
Gabinete de Prensa y Comunicación AC AIA 
www.aiaweb.net 

 

http://www.aiaweb.net/


                                                    

 

 

 

Comunicado de prensa 5 FECHA: 03/10/2021 
 

Recalvi renueva su colaboración con el Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa 

Blanca’ 
 

El grupo Recalvi, principal sponsor de la Copa de España CERA, será uno de los patrocinadores de la prueba y 
además acudirá al rallye con tres vehículos de su equipo 

El Automóvil Club AIA ha cerrado recientemente la renovación del convenio con Recalvi  por lo que 
esta firma, principal esponsor de la Copa de España de Rallyes CERA-Recalvi, será también uno de los 
patrocinadores del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. La prueba es la duodécima cita 
del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) y se disputará los días 5 y 6 de noviembre. 

Chema Rodríguez Llaneza, director general del Grupo Recalvi, y Vicente Cabanes, presidente del 
Automóvil Club AIA, organizador del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, han 

mantenido una reunión de trabajo para avanzar en la organización de la prueba y cerrar el acuerdo de 
colaboración. Recalvi, además del apoyo económico, ha confirmado la presencia en La Nucía de tres vehículos 
de su equipo de Rallyes.  

Recodar que el rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ figura, por primera vez, en el 

calendario del FIA European Rally Trophy 2021 por lo que adquiere la condición de prueba de carácter 
internacional. Señalar que entre las novedades que ofrecerá la nueva edición, figura la ampliación de la zona 
de asistencias. En concreto se ha construido un nuevo aparcamiento junto al Estadio Olímpico de LA NUCIA 
que añadirá más de 10.000 metros cuadrados a una zona que será utilizada como parque de asistencia.  
 

Se adjunta imagen de la reunión de trabajo entre el Automóvil Club AIA y el Grupo Recalvi 
 

 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   



                                                    

 

 

 

Comunicado de prensa 6 FECHA: 05/10/2021 

Grupo Sala Hermanos colabora en la logística del Rallye La Nucía 
Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ 

El grupo de concesionarios firma un convenio con el Automóvil Club AIA y contará con 
una zona específica para exponer sus vehículos junto al Parque de Asistencia. 

 
Sala Hermanos estará presente en la 27 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ 
como empresa colaboradora. Recientemente se ha firmado el convenio mediante el cual el grupo de 
concesionarios de automóviles que representa a las marcas Seat, Cupra, Volkswagen y Volskwagen 
Industriales colaborará con el Automóvil Club AIA, organizador de la prueba, en el desarrollo y organización 
de la edición de 2021, la cual se disputará los días 5 y 6 de noviembre. 
 
El acuerdo suscrito supone que el Grupo Sala Hermanos apoyará la logística del rallye y aportará una 
cantidad económica para la organización del evento deportivo. Además, el grupo de concesionarios, que ya 
colaboró con el Automóvil Club AIA en la Subida a Bolulla-Tárbena, tendrá una zona específica para exponer 
y mostrar la gama de sus vehículos, aprovechando el Parque de Asistencia en la Ciudad Deportiva Camilo 
Cano de La Nucía. 
 
El 27 Rallye La Nucía Mediterráneo repite en la presente edición como prueba puntuable para el 
Supercampeonato de España de rallyes (S-CER), al tiempo que figura, por primera vez, en el calendario del 
FIA European Rally Trophy 2021 por lo que adquiere la condición de prueba de carácter 
internacional. Señalar que desde el pasado 1 de octubre y hasta el 28 del mismo mes están abiertas las 
inscripciones. Unos días antes, en la presentación, se darán a conocer los pormenores del Rallye. 
  
Se adjunta imagen de la firma del convenio entre el Automóvil Club AIA y el Grupo Sala Hermanos. 
 

 
  
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   

 



                                                    

 

 

 

Comunicado de prensa 7 FECHA: 07/10/2021 
 

Relleu asegura su presencia en la próxima edición del Rallye La 
Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ 

El ayuntamiento del municipio y el Automóvil Club AIA han firmado un convenio de 
colaboración 

 
El municipio de Relleu forma parte de la historia de los rallyes de la provincia de Alicante y lo seguirá siendo 
en el 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, a disputar los días 5 y  6 de noviembre. El 
Automóvil Club AIA, organizador de la prueba que repite en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-
CER), y el Ayuntamiento del citado municipio, han renovado el convenio de colaboración por el cual Relleu 
volverá a ser protagonista en el recorrido el rallye. 
 
El alcalde de Relleu, Lino Antonio Pascual y el máximo responsable de la organización del 27 Rallye La 
Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca, Vicente Cabanes, han formalizado el acuerdo que hará que este 
municipio de algo más de 1.100 habitantes, forme parte de la salida de dos de los cuatro tramos de la etapa 
del viernes. 
 
Relleu es un municipio con gran afición a los Rallyes, de hecho a lo largo del año acoge test de diversos 
equipos que participan en el Campeonato de España de Rallyes, aprovechando que se encuentra muy cerca 
de ‘Tudons’ uno de los revirados puertos de montaña que ha visto el paso, en innumerables ocasiones, de 
los coches que compiten en los Rallyes que transcurren por la provincia. 
 
Los pormenores del recorrido de la 27 edición del Rallye La Nucía – Mediterráneo, trofeo Costa Blanca se 
conocerán en próximamente, 
 
Se adjunta imagen de la firma del convenio entre el Automóvil Club AIA y el Ayuntamiento de Relleu. 
 

 

 

 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   

 



                                                    

 

 

 

Comunicado de prensa 8 FECHA: 08/10/2021 

Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 
El recorrido del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo lo componen nueve 

tramos y 151 kilómetros contra el crono 
  

La prueba que organiza el Automóvil Club AIA se disputa los días 5 y 6 de noviembre 
 
            El Automóvil Club AIA ha dado a conocer el recorrido del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo 
‘Trofeo Costa Blanca’, prueba que se disputará los días 5 y 6 de noviembre. El rallye arranca en la 
tarde del viernes, con la disputa de cuatro de los nueve tramos de que constará la prueba que es 
puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), además de figurar, por 
primera vez en el calendario del FIA European Rally Trophy 2021. Además de para estos dos 
certámenes la prueba puntuará para la Copa de España de Rallyes de asfalto (CERA) y para los 
Campeonatos Autonómicos de Rallyes en todas sus especialidades. 
 
La prueba incluye nueve tramos repartidos en dos jornadas, viernes y sábado, completándose un 
total de 151,10 kilómetros contra el crono de un total de 526,95 kilómetros que componen el 
recorrido total de la prueba 
 
Los dos primeros tramos son el Relleu-Penáguila (21,6 km) y Gorga (12,5 km), a los que se dará 
dos pasadas para cerrar la jornada con cuatro especiales recorridas. En la mañana siguiente se 
afrontan las siguientes especiales: Jalón (21,7 km), Pego (10,08 km) y Coll de Rates (19,1 km). Ya 
por la tarde y tras el paso por las asistencias se afrontará el tramo final del rallye que incluye de 
nuevo el paso por los tramos de Jalón y Pego, concluyendo el rallye a las 18 horas en La Nucía. La 
entrega de trofeos está prevista para las 18,45 horas.   
 
El tramo de calificación y shakedow (prueba de test de vehículos de competición) será el viernes 
por la mañana en Guadalest (4,9 km), muy cerca de la base de operaciones del rallye que estará, 
un año más, ubicada en las magníficas instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La 
Nucía. 
 
Toda la información sobre el recorrido puede consultarse en la web oficial de la 
carrera: www.rallyelanucia.com 
 
 
Un saludo. 27 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ 
 
 
 

 

http://www.rallyelanucia.com/


                                                    

 

 

 

Comunicado de prensa 9 FECHA: 18/10/2021 

Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 
La asociación ‘Ángeles Verdes’ colabora con la organización en el 

corte de carreteras 

 
La prueba se disputará los días 5 y 6 de noviembre y forma parte del Supercampeonato de España 

de rallyes y por primera vez se incluye en el calendario del FIA European Rally Trophy. 
 
 
La organización del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ y la Asociación Nacional 
‘Ángeles Verdes’ han llegado a un acuerdo por el que los integrantes de esta última entidad 
formarán parte del dispositivo de seguridad de la prueba, concretamente como responsables del 
corte de carreteras durante el desarrollo de la prueba. El rallye se disputará los días 5 y 6 de 
noviembre, tendrá su sede en la localidad de La Nucía y transcurre por una treintena de municipios 
de la provincia de Alicante. La prueba, un año más, forma parte del calendario de Supercampeonato 
de España de Rallyes (S-CER), de la Copa de España de Rallyes (CERA-RECALVI) y por primera 
vez figura en el calendario del FIA European Rally Trophy 2021 
 
La Asociación Ángeles Verdes es una entidad formada por moteros que cuenta con la 
homologación como personal habilitado por la Dirección General de Tráfico para desempeñar 
estas funciones de corte de carreteras en pruebas de etas características y viene colaborado con 
el Automóvil Club AIA en el Rallye La Nucía desde hace años. Recientemente ambas entidades, 
AIA y Ángeles Verdes, a través de sus representantes, han suscrito el convenio de colaboración. 
 
Se adjunta foto de la firma del convenio entre AIA y Ángeles Verdes 
 

 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   

 



                                                    

 

 

 

Comunicado de prensa 10 FECHA: 28/10/2021 

Pego renueva como patrocinador del Rallye La Nucía Mediterráneo 
‘Trofeo Costa Blanca’ 

El municipio acogerá dos tramos en la parte final de la prueba que se disputa los días 5 y 6 
de noviembre. Es una de las pruebas que integran el calendario del Supercampeonato de 

España de Rallyes (S-CER). 
 
El Ayuntamiento de Pego y el Automóvil Club AIA ha renovado su compromiso de colaboración, a través del 
cual el municipio repite como patrocinador de la que será la undécima prueba del Supercampeonato de 
España de Rallyes (S-CER), el 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, que se disputará los 
días 5 y 6 de noviembre. 
 
En la segunda jornada de competición, verá el paso de los participantes en la importante cita automovilística. 
En la cuarta y sexta sección del rallye se disputa el tramo que lleva el nombre del municipio, dos pasadas a 
un tramo de 10,08 kilómetros que transcurre y que podría ser decisivo, habida cuenta que cerrará, en la 
segunda pasada, el rallye. 
 
Ricardo Sendra García, concejal de turismo y comercio, y la teniente de alcalde, Laura Castellà Sastre, han 
visitado, junto con el director de carrera del rallye, Vicente Cabanes, el lugar donde se ubicará el  último 
control Stop del último tramo del Rallye La Nucía. En este punto, además, se ubicará un pequeño set de 
prensa y televisión en el que se podrá dar un avance del resultado del Rallye, al tiempo que se podrá 
entrevistar a los protagonistas de la prueba. 
 
El 27 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca se aproxima al inicio. Mañana viernes, 29 de 
octubre, se dará a conocer la lista oficial de inscritos, el martes tendrán lugar los test oficiales y el miércoles 
se afronta  la primera jornada de reconocimientos. 
 
Se adjunta imagen de los concejales Laura Castellá y Ricardo Sendra, junto al director de carrera, 
Vicente Cabanes, en el control stop de Pego. 
 

 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   



                                                    

 

 

 

Comunicado de prensa 11 FECHA: 29/10/2021 

Alcoy acoge el próximo martes el Test Oficial del Rallye La 
Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca 

 
Se desarrollará sobre un tramo de unos seis kilómetros en las inmediaciones de Alcoy, en 

concreto en la zona conocida como El Rebolcat 
 
 
Como aperitivo a la celebración del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, la organización 
de esta prueba que se disputa los días 5 y 6 de noviembre a programado, el próximo martes 2 de noviembre, 
un Test Oficial que reunirá a algunos de los principales vehículos y pilotos  que pelearán por la victoria el fin 
de semana. 
 
Se trata de toda una novedad dentro de este evento automovilístico, habitual en Europa, que se incorpora 
al calendario de la prueba con ánimo de quedarse. “Confiamos que sea la primera de muchas más 
ediciones”, ha manifestado Alberto Belda, concejal de deportes de Alcoy, quien, junto al concejal Jordi 
Martínez, el piloto local Nicolás Cabanes y Vicente Cabanes, director del Rallye La Nucía Mediterráneo 
‘Trofeo Costa Blanca’, ha asistido a la presentación que ha tenido lugar, hoy, en plena Plaza de España. 
 
El Test Oficial tendrá como escenario un tramo con mucha historia dentro del automovilismo como es el 
Rebolcat, punto de paso obligatorio de Rallyes y subidas durante muchos años. Serán 6 kilómetros de plena 
adrenalina para los pilotos participantes, en concreto desde el cruce de la carretera a Benilloba por la antigua 
Nacional hasta poco después del castillo de Penella. Un test que servirá a los equipos para afinar la 
mecánica de los vehículos de cara a la prueba de los días 5 y 6 de noviembre. 
 
Según explicaba Vicente Cabanes habrá puntos de control y se irán tomando los diferentes tiempos de paso 
por diferentes zonas, “aunque no serán públicos, serán internos, de cara a los pilotos, que aprovecharán 
este test para realizar distintas pruebas mecánicas, de motor, suspensiones o de reglajes”. 
 
El tramo estará debidamente controlado por comisarios de la Organización y personal habilitado por la DGT 
para el corte de carreteras, y dispondrá en la salida de todos los medios de seguridad como si fuese un 
tramo clasificatorio del Rallye (Ambulancia debidamente equipada, Grúa Vehículo de rescate y Bomberos). 
 
“Para la ciudad”, ha confesado Alberto Belda, “es una buena noticia que un evento de esta magnitud venga 
hasta aquí, además en una tierra con mucha tradición en los Rallyes”. 
 
  
Se adjunta imagen de la presentación del Test oficial.   
 



                                                    

 

 

  
 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca 



                                                    

 

 

 

Comunicado de prensa 12 FECHA: 31/10/2021 

El 27 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca alcanza una 
participación 85 vehículos 

 
El flamante campeón del Supercampeonato de España, José Antonio ‘Cohete’ Suárez, 

encabeza una inscripción de lujo para la prueba que se disputa los días 5 y 6 de 
noviembre. 

 
Todo preparado. Tras publicarse el recorrido fecha atrás y cerrarse la inscripción, ya se conocen 
todo los elementos que van a protagonizar la 27 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo 
Costa Blanca’. La prueba que organiza el Automóvil Club AIA se disputará los días 5 y 6 de 
noviembre y contará entre los aspirantes a la victoria al recientemente proclamado ganador del 
Supercampeonato de España de Rallyes 2021, el asturiano José Antonio ‘Cohete’ Suárez, con el 
Skoda Fabia R5 con el que ha dominado el certamen de este año, hasta el punto de proclamarse 
campeón con un buen número de Rallyes todavía por disputar. La inscripción se ha cerrado con 85 
equipos inscritos. 
 
            ‘Cohete’ Suárez es el piloto de referencia ahora mismo en el certamen, pero no el único que 
va a dar brillo al 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. De hecho, en el parque 
de salida de La Nucía estarán, prácticamente, todos los que han protagonizado hasta el día de hoy 
el Supercampeonato. Participa Jan Solans (Citroën C3), campeón del mundo júnior 2019; Surhayen 
Pernia (Hyndai i20 R5) y José Luis Peláez (Volkswagen Polo GTI R5), tercero, cuarto y quinto, 
respectivamente, en la general tras las diez primera pruebas disputadas. Además, otros siete R5, 
una mecánica puntera actualmente en el campeonato. Y participa también un veterano como Sergio 
Vallejo al volante de un Porsche 997 GT3 dispuesto, cuanto menos, a dar espectáculo. 
 
            Una destacada participación para un rallye que es puntuable en esta edición para el 
Campeonato de Europa ERT, para Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER), la Copa de 
España de Rallyes de Asfalto (CERA Recalvi), las Copas Clio Trophy Spain, Dacia Sandero Cup y 
N5 Cup RMC, así como para el Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes. 
 
 
Se adjunta enlace para poder ver y descargar la lista de inscritos del 27 Rallye La Nucía 
Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ en todas sus modalidades 
www.rallyelanucia.com 
 
  
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   
 
 
Luis Peidro 
Prensa Automóvil Club AIA 
www.rallyelanucia.com 
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Comunicado de prensa 13 FECHA: 1/11/2021 

Un seminario ultima el dispositivo de seguridad del 27 Rallye La 
Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ 

 
Se ha celebrado en la localidad de Agost y ha sido impartido por el Delegado de seguridad 
de la RFED, Ángel Esteve, y el responsable de los comisarios del rallye, Juanfran Gómez 

 
 
El municipio alicantino de Agost ha acogido un seminario que ha reunido a los responsable de 
seguridad de los tramos y recorrido del 27 Rallye LA Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, la 
prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), que se disputará los 
días 5 y 6 de noviembre y que organiza el Automóvil Club AIA. 
 
El seminario ha sido impartido por el Delegado de Seguridad de la RFEDA, Ángel Esteve, y por el 
responsable de los comisarios del rallye, Juanfran Gómez. Entre los asistentes se encontraban 
miembros de los ‘Ángeles Verdes’ y de las distintas agrupaciones de Protección Civil que van a 
desempeñar funciones de seguridad durante la celebración del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo 
‘Trofeo Costa Blanca’, así como los responsables de cada Tramo Cronometrado. 
 
El encuentro se ha desarrollado en la Casa de Cultura y en el mismo se han tratado temas como la 
interpretación del Manual de Seguridad, así como la importancia de todos y cada uno de los 
cometidos que desempeñan los responsables de seguridad en el organigrama de la prueba. Se 
han abordado también aspectos como el corte de las carreteras y la importancia que tienen todos 
los puntos de control dentro de los tramos de un rallye, no solo para preservar la seguridad de los 
participantes sino también la de los espectadores. 
 
 
Se adjuntan fotografía del seminario de seguridad celebrado en Agost (Alicante) 
 
  
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.   
 
 
Luis Peidro 
Prensa Automóvil Club AIA 
www.rallyelanucia.com 
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Juan Francisco Gómez explicando los puntos del manual de Seguridad  
 

 
 
 
Los ponentes Ángel Esteva y Juan Francisco Gómez 
 

 



                                                    

 

 

Comunicado de prensa 14 FECHA: 2/11/2021 

El tramo de El Rebolcat, escenario del novedoso Test Oficial 
del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo 

Once vehículos han tomado parte en la primera de las actividades de la semana del rallye. 
El test ha despertado gran expectación entre los aficionados y ha permitido ver, por 

primera vez en España, el nuevo Ford Fiesta Rallye 3 
 
El tramo de El Rebolcat, en el término municipal de Alcoy, ha acogido durante la jornada de hoy el Test 
Oficial del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, una de las novedades que presenta el 
rallye que se disputará los días 5 y 6 de noviembre y que es puntuable para el Supercampeonato de España 
de rallyes (S-CER) y por primera vez forma parte del calendario FIA European Rally Trophy 2021. 
 
En el Test Oficial cinco vehículos durante la jornada matinal y otros seis durante la tarde, han tenido ocasión 
de realizar una intensa jornada de trabajo en la que pilotos y copilotos han trabajado en la puesta a punto 
del vehículo, en estrecha colaboración con las asistencias. Todo en víspera al inicio el próximo viernes del 
rallye, primero con el tramo de calificación y shakedown, en sesión matinal, y ya por la tarde, con la disputa 
de los cuatro tramos de la primera de la dos etapas que componen la prueba que organiza el Automóvil Club 
AIA. 
 
La valoración de los participantes en el test ha sido muy positiva, habida cuenta de que ha permitido a los 
participantes realizar numerosas pasadas por un tramo de unos 6 kilómetros y probar suspensiones, 
neumáticos y distintas configuraciones de cara a la carrera. 
 
Durante la jornada han sido numerosos los aficionados que han aprovechado la ocasión para ver esta toma 
de contacto de algunos de los participantes en los días previos al rallye. Uno de los atractivos para los 
seguidores ha sido ver sobre el asfalto, por primera vez en España, del nuevo Ford Fiesta Rally3 que llega 
a nuestro país de la mano del alemán Thomas Wallenwein. El Porsche 997 GT3 de Fernando Ponce y Nacho 
Aviñó ha sido otro de los vehículos, junto a los oficiales Hyundai, que han despertado mayor expectación. 
 

 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.  



                                                    

 

 

Comunicado de prensa 15 FECHA: 3/11/2021 
.  

Diputación impulsa una nueva edición del Rallye La Nucía-
Mediterráneo que se disputa este fin de semana 

 
 
Por sexto año consecutivo la provincia de Alicante y La Nucía cuentan con una prueba del 

Supercampeonato de España de Rallyes (S-CERT). Tramos de la Prueba serán 
retransmitidos en directo por Teledeporte 

 
El 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ha sido presentado hoy en Diputación 
Provincial de Alicante. Han intervenido el diputado de Deportes, Eduardo Dolón, junto al alcalde de 
La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano, el presidente del Automóvil Club AIA, Vicente 
Cabanes, y el director de comunicación de la Real Federación Española de Automovilismo, José 
María Fortuño.  
 
Por sexto año consecutivo la provincia de Alicante y La Nucía cuentan con una prueba del 
Supercampeonato de España de Rallyes (S-CERT), que además será puntuable para el Europeo 
ERT (FIA European Rally Trophy), para La Copa de España de Rallyes (CERA) y para el 
Campeonato Autonómico. El rallye discurrirá por 35 municipios de montaña alicantina, con un total 
de 526 kilómetros, de los que 151 serán de competición en 9 espectaculares tramos. Varios tramos 
de la prueba será retransmitidos en directo por streaming y por el canal Teledeporte de TVE 
(sábado). 
 
El 27 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ arrancará el viernes 5 de noviembre por 
la mañana con un shakedown en el que los participantes pondrán a prueba las modificaciones y 
ajustes que los mecánicos han realizado en sus vehículos y con un tramo ‘especial’ cronometrado 
de calificación. Ya por la tarde tendrá lugar la primera etapa, una jornada compuesta por cuatro 
tramos, tres secciones y una distancia de 208 kilómetros, de los que 68,36 serán cronometrados. 
El sábado, se disputará la segunda etapa, con cinco nuevos tramos, que definirán el ganador del 
rallye. 
 
Será “un gran evento deportivo para La Nucía. Una prueba totalmente consolidada, con el aliciente 
que este año es puntuable para el Campeonato de Europa. Además como novedad también va a 
ser retransmitido por Teledeporte por lo que va a tener una mayor promoción y difusión a este 
Rallye La Nucía. Por otra parte la organización del Rallye va a poder utilizarse los nuevos parkings 
construidos en la ciudad deportiva, por lo que el paddock va ser más atractivo para los aficionados” 
puntualizó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. 
 
Por su parte, Eduardo Dolón ha manifestado que “una vez más, nuestra tierra es escenario de un 
gran evento deportivo que atraerá a numerosos aficionados, no sólo para disfrutar del paso de los 
vehículos, sino también para degustar nuestra exquisita gastronomía o descubrir nuestro rico 
interior”, ha señalado. 
 
La carrera contará con la participación de 85 vehículos, entre ellos, José Antonio ‘Cohete’ Suárez, 
flamante ganador del Súper Campeonato de España 2021 (S-CER), o Jan Solans, Campeón del 
Mundo Júnior 2019. 



                                                    

 

 

Por segundo año, tal como ha detallado Vicente Cabanes, “la prueba será puntuable para el 
Supercampeonato de España de Rallyes de Asfalto (S-CER), además de para la Copa de España 
de Rallyes de Asfalto (CERA) y para los Campeonatos Autonómicos de Rallyes en todas sus 
especialidades”. 
 
 Se adjunta imagenes de la presentación. 
 

 
 

 

 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.  
 
Luis Peidro 
Prensa Automóvil Club AIA 
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Comunicado de prensa  16 FECHA: 04/11/2021 
 

 

Llega la hora de la verdad en el 27 Rallye La Nucía Mediterráneo 
‘Trofeo Costa Blanca’ 

 
 
El rallye puntuable para el Supercampeonato de rallyes de España arranca mañana con el shakedown y 
la primera etapa con la disputa de cuatro tramos. El sábado, el desenlace final. ‘Cohete’ Suárez es baja 
de última hora. Inscripción de 85 vehículos. Hoy se desarrollan los reconocimientos y las verificaciones 

técnicas y administrativas 
 

Todo está preparado para que el  27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se ponga 
en marcha mañana con el shakedown y el tramo de calificación durante la mañana y la disputa de los cuatro 
primeros tramos, en sesión vespertina. A la Ciutat Esportiva Camilo Cano ya han llegado los equipos para 
tomar parte en la que es la undécima prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-
CER) y que está organizada por el Automóvil Club AIA. Durante la jornada de hoy transcurre la segunda 
jornada de reconocimientos de  los tramos por parte de los participantes en la prueba, en la que habrá mucho 
en juego, habida cuenta que, pese a que el título está decidido a favor de José Antonio ‘Cohete’ Suárez, la 
lucha sigue abierta para dilucidar la segunda y tercera posición de la general final.  

Desde las 8,30 horas y hasta las 22 horas se vienen desarrollando los reconocimientos, en la que los 
equipos participantes en el rallye, cuya inscripción es de 85 vehículos, recorren los tramos para tomar notas 
y preparar la competición que se desarrolla viernes y sábado (5 y 6 de noviembre). A lo largo del día de hoy 
se están realizando también las verificaciones administrativas y técnicas, paso previo y preceptivo para 
tomar parte en el rallye.  

Mañana la actividad arranca a las 9,30 horas con el shakedown y el tramo de calificación que definirá 
el orden de salida de  los pilotos prioritarios. Será la primera toma de contacto con el asfalto de los vehículos 
de competición –en los reconocimientos no se pueden utilizar- y transcurre en el tramo Callosa-Guadalest, 
de 4,93 kilómetros. En el mismo, pilotos y copilotos en estrecha colaboración con las asistencias, buscarán 
la mejor puesta a punto de los vehículos para afrontar el rallye.  

La competición empezará por la tarde, a las 16 horas, con la ceremonia de salida que se dará en la 
Ciutat Esportiva de La Nucía. Por delante, los competidores tendrán un rallye dividido en dos etapas, nueve 
tramos y 526 kilómetros, de los que 151 serán contra el crono. En la tarde del viernes se afrontan los tramos 
Relleu-Penáguila (21,6 km) y Gorga (12,5 km). Se darán dos pasadas a ambos, para completar las cuatro 
especiales previstas en esta primera etapa que concluirá pasadas las nueve de la noche. El resultado que se 
pueda dar no será definitivo, pero sí hará vislumbrar qué equipos y pilotos van a estar en la lucha. E incluso, 
quienes quedan ya eliminados de la disputa de los primeros puestos. Un error se puede pagar muy caro.  

El sábado se afronta la etapa final, a partir de las 8:00 horas, momento en el que los vehículos 
partirán desde el parque cerrado de La Nucía para afrontar los tramos de Jalón (21,7 km), Pego (10 km) y 
Coll de Rates(19,10 km). Los dos primeros, Jalón y Pego volverán a disputarse por la tarde para cerrar un 
rallye, que está previsto concluya a las 18 horas. La entrega de trofeos, a las 18,45 horas en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La Nucía.  

En el ámbito deportivo, señalar que, finalmente, el flamante campeón del Supercampeonato de 
España de rallyes, José Antonio ‘Cohete’ Suárez, no será de la partida. Un accidente doméstico le impedirá 
luchar por una victoria que ya obtuvo el pasado año. En su ausencia, Jan Solans (Citroën C3), campeón del 



 

mundo júnior 2019, se convierte en el máximo aspirante a la victoria. Pero no lo va a tener fácil, máxime 
estando en juego todavía el segundo y tercer puesto de la general final del certamen. Surhayen Pernia 
(Hyndai i20 R5) y José Luis Peláez (Volkswagen Polo GTI R5), cuarto y quinto, tienen mucho que decir. 
Además, compiten otros siete R5, una mecánica puntera actualmente en el campeonato. Y participa también 
un veterano como Sergio Vallejo al volante de un Porsche 997 GT3 dispuesto, cuanto menos, a dar 
espectáculo. En definitiva, una destacada participación, pese a la ausencia de Suárez, para un rallye que es 
puntuable para Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER), la Copa de España de Rallyes de Asfalto 
(CERA Recalvi), las Copas Clio Trophy Spain, Dacia Sandero Cup y N5 Cup RMC, así como para el 
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes.  
 

Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.  



 Comunicado 17. Tramo calificación 

Jan Solans marca el mejor tiempo en el tramo de calificación

Surhayen Pernia y José Luis Peláez han sido segundo y tercero. El Shackedown protagoniza la 
actividad de la mañana. A las 16 horas, ceremonia de salida y a continuación se afrontan los cuatro 
primeros tramos del rallye

Jan Solans (Citroën C3) ha marcado el mejor tiempo entre los pilotos prioritarios en el tramo de 
calificación de Callosa-Guadalest que se ha disputado en la mañana de hoy y que permitirá al piloto 
catalán elegir el puesto de salida en  la carrera. Solans ha marcado un tiempo de 2:50.079, un tiempo 
sensiblemente inferior al establecido por Surhayen Pernia (Hyndai i20 R5) que ha parado el crono en 
2:50.255. El tercer puesto ha sido para José Luis Peláez (Skoda Fabia R5), que ha establecido un tiempo 
de 2:57.498
El tramo de calificación se ha disputado esta mañana, en la que se ha afrontado, también, el shakedown, 
en el que los pilotos y vehículos inscritos ultiman la preparación y puesta a punto de los coches de 
competición de cara al rallye que partirá hoy, a las 16 horas, desde  la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La
Nucía.
 Por delante, los competidores tendrán un rallye dividido en dos etapas, nueve tramos y 526 kilómetros, de
los que 151 serán contra el crono. En la tarde del viernes se afrontan los tramos Relleu-Penáguila (21,6 
km) y Gorga (12,5 km). Se darán dos pasadas a ambos, para completar las cuatro especiales previstas en 
esta primera etapa que concluirá pasadas las nueve de la noche.
Mañana sábado se afronta la etapa final, a partir de las 8:00 horas, momento en el que los vehículos 
partirán desde el parque cerrado de La Nucía para afrontar los tramos de Jalón (21,7 km), Pego (10 km) y 
Coll de Rates(19,10 km). Los dos primeros, Jalón y Pego volverán a disputarse por la tarde para cerrar un 
rallye, que está previsto concluya a las 18 horas. La entrega de trofeos, a las 18,45 horas en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La Nucía.

Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca. 

Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
www.rallyelanucia.com
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Surhayen Pernia, al frente de la clasificación al término de la primera sección del rallye

 
En ausencia del flamante campeón del supercampeonato de España de rallyes, José Antonio ‘Cohete’ Suárez, baja de
última hora por un accidente doméstico, el rallye quedaba más abierto que nunca. Y en esas circunstancias el 
primero en tomar la iniciativa ha sido Surhayen Pernia (Hyundai i20 R5), marcando el mejor tiempo en el primero de
los tramos cronometrados, el Relleu-Penáguila, una especial de 21,6 kilómetros en los que ha marcado un tiempo de 
13:05.7. El segundo más rápido ha sido el piloto del Citroën C3 R5 Jan Solans, a 3.6 segundos y el tercero José Luis 
Peláez (Skoda Fabia R5), a 31.9 segundos.

El siguiente tramo ha enfrentado a los pilotos a los 12,5 kilómetros del Gorga-Benasau, en el que Jan Solans 
replicaba a Pernia, siendo el más veloz, con un tiempo de 8:02.1. Recortaba  1,2 segundos a Pernia y en 29.3 a 
Peláez, de modo que tras la primera de las secciones, empezaba a vislumbrarse un mano a mano entre Pernia y 
Solans, un duelo que, en principio, se ha decantado a favor del cántabro por 2,4 segundos sobre el catalán. El tercero
en discordia entre los pilotos del Supercampeonato, José Luis Peláez, quedaba ya a un minuto y Albert Orriols, a 
1:27.

Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’

Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
www.rallyelanucia.com
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27 RALLYE LA NUCÍA MEDITERRÁNEO TROFEO COSTA BLANCA

Surhayen Pernia se afianza como líder y se convierte en favorito a la victoria

Aventaja, tras los cuatro primeros tramos cronometrados, en 1minuto y 25 segundos a José Luis Peláez. Jan 
Solans pierde sus opciones tras perder cuatro minutos en un pinchazo.

Surhayen Pernia (Hyundai i20 R5) cierra la primera jornada del 27 Rallye La  Nucía Mediterraneo ‘Trofeo Costa 
Blanca’ como líder de la prueba, tras los cuatro primeros tramos de la undécima cita del Supercampeonato de 
España de rallyes (S-CER), en la que han tomado la salida 80 de los 85 vehículos inicialmente inscritos. El de 
Hyndai ha puesto tierra de por medio y se convierte en serio aspirante al triunfo final. Su más directo rival y segundo
en la general, José Luis Peláez (Skoda Fabia R5) está ya a 1:42 minutos. Albert Orriols (Skoda Fabia R5) cierra la 
jornada en tercer lugar, a 2:56.2. El rallye, que ha arrancado en una tarde fría  que no ha restado la presencia de 
público en los tramos,  está organizada por el Automóvil Club AIA y afrontará mañana la segunda y definitiva etapa 
en la que se disputarán cinco tramos por la Marina Alta.  
En ausencia del flamante campeón del supercampeonato de España de rallyes, José Antonio ‘Cohete’ Suárez, baja de
última hora por un accidente doméstico, el rallye quedaba más abierto que nunca y con pronóstico incierto. Y en esas
circunstancias el primero en tomar la iniciativa fue Surhayen Pernia (Hyndai i20 R5), marcando el mejor tiempo en 
el primero de los tramos cronometrados, el Relleu-Penáguila, una especial de 21,6 kilómetros en los que marcó un 
tiempo de 13:05.7. El segundo más rápido fue el piloto del Citroën  C3 R5 Jan Solans, a 3.6 segundos y el tercero 
José Luis Peláez (Skoda Fabia R5), a 31.9 segundos.
El siguiente tramo enfrentaba a los pilotos a los 12,5 kilómetros del Gorga-Benasau, en el que Jan Solans replicaba a
Pernia, siendo el más veloz, con un tiempo de 8:02.1. Recortaba  1,2 segundos al primer líder y  29.3 a Peláez, de 
modo que tras la primera de las secciones, empezaba a vislumbrarse un mano a mano entre Pernia y Solans, un 
duelo que, en principio, se decantaba a favor del cántabro por 2,4 segundos sobre el catalán. El tercero en discordia 
entre los pilotos del Supercampeonato, José Luis Peláez, quedaba ya a un minuto y Albert Orriols, a 1:27
Tras el paso por las asistencias, los pilotos afrontaron la segunda sección, con nuevos pasos por los tramos Relleu-
Penáguila y Gorga-Benasau. En el TC3, Pernia dio un paso muy importante para ganar la prueba alicantina. El de 
Hyundai marcó el mejor crono y se vio favorecido por el pinchazo de Solans que perdía casi cuatro minutos sobre su 
rival y toda opción a la victoria. Peláez, segundo en el tramo, se aupó a la segunda plaza de la general. En el tramo 
con el que finalizaba la jornada, Pernía volvió a ser el más rápido y deja a sus rivales a casi dos minutos en la 
general.
Señalar, por otro lado, que el TC3 ha sido neutralizado a partir del vehículo nº 50, según ha informado la 
organización, al quedar parados varios vehículos en el tramo.
Mañana sábado se afronta la etapa final, a partir de las 8:00 horas, momento en el que los vehículos partirán desde 
el parque cerrado de La Nucía para afrontar los tramos de Jalón (21,7 km), Pego (10 km) y Coll de Rates(19,10 km). 
Los dos primeros, Jalón y Pego volverán a disputarse por la tarde para cerrar un rallye, que está previsto concluya a
las 18 horas. La entrega de trofeos será a las 18,45 horas en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía.

.Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca. 

Adjunto foto de Pernia. Autor: Jose V. Martínez

Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
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SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES

La aplicación oficial del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, entre las 25 más vistas de 
deportes ayer en AppStore

En la jornada de ayer, hubo 366 descargas y se visualizaron 65.000 páginas.

La aplicación oficial del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ fue en la jornada de ayer, viernes 6 
de noviembre, estuvo entre las 25 más vistas de deportes, a nivel mundial, en la AppStore de Apple. El seguimiento de
la prueba a través de la App por parte de los aficionados a los rallyes fue masivo, hasta el punto que, tan solo en la 
jornada de ayer, se visualizaron 65.000 páginas y se ejecutaron 366 descargas de la App.. La aplicación oficial del 27 
Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ permite a los usuarios disponer en sus dispositivos toda la 
información relativa a la prueba que es puntuable para el Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER), la Copa 
de España de Rallyes de Asfalto (CERA Recalvi), las Copas Clio Trophy Spain, Dacia Sandero Cup y N5 Cup RMC, 
así como para el Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes. Los usuarios reciben alertas de seguridad, 
obtienen, al segundo, los tiempos en cada tramo, podrán seguir, en streaming, el último tramo de la prueba, 
interactuar, comentar y valorar la prueba que está organizada por el Automóvil Club AIA.La valoración está siendo 
muy buena entre los usuarios, alcanzándose una puntuación de 4,9 sobre cinco. Si bien la jornada de ayer fue la que 
ha registrado una mayor actividad y mejores resultados, cabe significar que en el último mes, al App del 27 Rallye La 
Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ha sido descargada por 1.850 personas y acumula ya 250.000 páginas 
vistas.

Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca. 
Se adjunta pantallazo de la App

Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
www.rallyelanucia.com
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SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES

Jan Solans recorta diferencias y recupera posición en el podio

Ha sido el más rápido en los dos primeros tramos disputados en la jornada.

Jan Solans (Citroën C3 R5) que perdió ayer casi cuatro minutos como consecuencia de un problema en una de las 
llantas del vehículo y con ello sus opciones de victoria en el 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. 
Hoy ha empezado su particular remontada. En la cuarta sección del rallye, compuesta por los tramos de Jalón y Pego, 
el piloto catalán ha sido el más rápido en ambos. En el primero, el TC5 y  de 21,7 kilómetros, paró el reloj en 11:38.1, 
aventajando a José Luis Peláez (Skoda Fabia R5), en 24.6 segundos y al líder de la carrera, Surhayen Pernia (Hyundai
i20 R5) en 33 segundos.

En el siguiente tramo, el TC6 de 10 kilómetros, Solans logró ser el mejor con un escasísimo margen sobre Pernia. 0,6 
segundos fue la diferencia entre ambos, mientras que el tercer clasificado en la especial, José Luis Peláez, quedaba a 
6,5 segundos del catalán.

Esta ‘reacción’ de Solans le ha devuelto a posiciones de podio. En concreto es ahora tercero, a 3:40,0 del líder 
Surhayen Pernia, que ha visto reducida también su ventaja con respecto al segundo clasificado, y en relación al cierre 
de la jornada de ayer. Peláez queda ahora, tras los seis tramos disputados, a 1:39,6.

Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca. 

Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
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SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES

Peláez se impone en el TC7 Coll de Rates

 Jan Solans vuelve a tener problemas y pierde la tercera posición de la general en favor de Albert Orriols.

José Luis Peláez (Skoda Fabia R5) ha sido el piloto más rápido en el tramo TC7 Coll de Rates y araña 3,5 segundos al
líder Surhayen Pernia (Hyundai i20 R5) en la general del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) del 27 
Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ que se viene disputando desde ayer y al que restan por disputar 
dos tramos.
Peláez ha marcado un tiempo de 11:48,2 en un tramo de 19,1 kilómetros y ha superado en 3,5 segundos a Pernia, que 
ha sido el segundo en este tramo. Carlos Rodríguez (Renault Clio Rally5) ha sido tercero, a 34,5 segundos.
El tramo ha supuesto un nuevo revés para Jan Solans, que venía remontando posiciones y recuperando tiempo tras el 
percance de ayer en el que cedió casi cuatro minutos. En el TC7 ha vuelto a tener problemas mecánicos que le han 
llevado a perder 2:01 minutos respecto al más rápido en el tramo. Una circunstancia que supone para el de Citroën 
salir del podio y situarse en cuarta posición de la general del S-CER. Albert Orriols (Skoda Fabia R5) es ahora tercero.

Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca. 
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SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES (S-CER)

Pernía gana el Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ tras liderar de principio a fin la prueba

 José Luis Peláez, a 1,40 minutos y Jan Solans, a 5,25 completan el podio en el Supercampeonato de España de 
Rallyes (S-CER)

Surhayen Pernía y Alba Sánchez (Hyndai i20 R5) han ganado la 27 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo 
‘Trofeo Costa Blanca’. Lo han hecho con autoridad y dejando pocas opciones a sus rivales. Tan solo pudieron 
haberles complicado el éxito Jan Solans y Rodrigo Sanjuan (Citroën C3 R5), pero la escasa fortuna en forma de 
contrariedades mecánicas, les alejó de la lucha por la victoria, aunque al final se colaron en el podio como terceros, 
a 5:25.3 del ganador. Segundos fueron José Luis Peláez y Rodolfo del Barrio (Skoda Fabia R5), a  1:40.9 de la 
pareja ganadora.  La prueba ha estado organizada por el Automóvil Club AIA y en la misma fueron autorizados a 
tomar la salida 80 de los 85 vehículos inicialmente inscritos.  Fue un rallye difícil, por las adversidades 
climatológicas y por las interrupciones, en forma de neutralizaciones por averías y accidentes que rompieron el ritmo
y privaron de la emoción de la competición en algunos instantes del rallye.

 Tras dar un paso muy importante para lograr la victoria  en la primera jornada de competición del 27 Rallye La 
Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, Surhayen Pernía (Hyundai i20 R5) se ha dedicado a administrar la 
ventaja, de 1,42 minutos acumulada el viernes sobre José Luis Peláez. Así, en dos de los tres tramos de la mañana del
sábado se impuso Jan Solans, que trataba de recuperar el tiempo perdido el día anterior. El tercero se lo llevó un 
José Luis Peláez que, igualmente al ataque, le recortó algunos segundos al líder en Jalón (TC5) y Coll de Rates 
(TC7). Pero nunca lo suficiente para inquietar el primer puesto de la clasificación que el cántabro cogió en la 
primera especial y ya no soltó hasta el final.

El rallye, en ausencia del flamante campeón del supercampeonato de España de Rallyes ‘Cohete’ Suárez, que no 
tomó parte debido a un accidente doméstico en los días previos a la competición, parecía se iba a reducir a un duelo 
entre Pernía y Solans. Así lo hacía presagiar el resultado de los primeros tramos, hasta que un problema en una de 
las llantas del coche del catalán le hizo perder demasiado tiempo y le obligó a forzar la máquina en la jornada del 
sábado. Iba remontando posiciones Solans tras el TC5 y TC6, cuando en el Coll de Rates, un nuevo problema 
mecánico, le llevó, otra vez, a perder su posición en el podio. Estaba claro que este no era el rallye del de 
Matadepera.

Quedaba, por tanto, todo a expensas de los dos últimos tramos –los de la tarde del sábado–  y de la capacidad de 
Peláez para  poner en aprietos a Pernía. Faltaban casi 32 kilómetros para jugárselo todo,  los correspondientes a 
los segundos pasos por Jalón (21,7 kilómetros) y Pego (10 kilómetros). A esta parte final del rallye se llegaba con 
Pernía al frente de la general del S-CER con 1,36 minutos de ventaja sobre José Luis Peláez, el único con opciones 
reales de inquietar al líder a poco que surgiera un problema en alguno de los tramos.  Albert Orriols (Skoda Fabia 
R5), tercero en discordia, estaba a 5,28 minutos. Solo una catástrofe de los de delante podría darle opciones de 
victoria.

Y los supervivientes del duro y adverso rallye, con lluvia, viento y asfalto mojado, afrontaron la parte final de la 
competición. El TC8, el tramo de Jalón se lo adjudicó Solans, por delante de Pernía y Peláez, antes de que hubiese 
otra de las muchas paralizaciones de  la competición por un nuevo incidente de carrera. El scratch del catalán le 
permitía recuperar la tercera plaza del podio en la general. Pernía, por su parte, daba un paso más hacia la victoria 
final, al quedar por delante de Peláez e incrementar en dos segundos su renta.



El último tramo no hizo más que confirmar la supremacía de Pernía, que fue segundo en el tramo por detrás de 
Solans y por delante de Peláez. Al final, triunfo del de Hyundia, con 1:40 minutos de ventaja sobre Peláez y 5:25 
sobre Solans. El ganador absoluto también se adjudicó la FIA Iberian Rally Trophy (ERT) y la Copa de España, 
mientras que el triunfo en el Campeonato de la Comunidad Valenciana fue para Toni Ariete (Ford Fiesta R5 MkII), 
por delante de José Antonio Aznar (Porsche 977 GT3) y Carlos Moreno (Citroën C3 R5). Por otro lado, Diogo Gago 
ha ganado en la Clio Trophy y Ángel Rodríguez la Copa Sandero y Mariano Parés en la Copa N5 RMC.

 Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca. 

Clasificación provisional en: https://tiempos.supercer.com/competicion/1946/tramo/9/

Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
www.rallyelanucia.com
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Alcoy sede de la presentación del “tuest day test” del “27 Rallye La 
Nucía - Mediterráneo trofeo Costa Blanca 

 
Convocatoria de prensa   

Presentación del Test Oficial del 27 Rallye La Nucía 
Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca' 
 
Por la presente, os convocamos a la presentación y rueda de prensa del Test oficial que tendrá 
lugar en Alcoy, en la zona del Rebolcat, el próximo martes, 2 de noviembre, con motivo de la 
celebración del 27 Rallye La  Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. 
 
La presentación de este evento automovilístico tendrá lugar el viernes, 29 de octubre, a las 11 
horas, en la plaza de España. El Test, forma parte del programa de la citada prueba puntuable 
para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) y para el Campeonato de Europa ERT, 
además de ser puntuable para el Certamen Autonómico. 
 
Asistirá en representación del Ayuntamiento, patrocinador del test, el alcalde de Alcoy, Toni 
Francés, y los concejales Jordi Martínez y Alberto Belda, así como Vicente Cabanes, como 
presidente del Automóvil Club AIA, organizador de la prueba. 
 
 
Un saludo. Gabinete de Prensa 27 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ 
 
 
Luis Peidro 
Prensa Automóvil Club AIA 
www.rallyelanucia.com 
 

http://www.rallyelanucia.com/


27 RALLYE LA NUCIA MEDITERRNEO (5-6 NOVIEMBRE 2021)

La visita del Supercampeonato de España de Rallyes, con motivo de la celebración del Rallye La Nucía-Mediterráneo-
Trofeo Costa Blanca, permitió a la afición local disfrutar de un espectáculo de primer nivel en el que los pilotos 
habituales del certamen territorial fueron coprotagonistas. En una prueba que, como no podía ser de otra manera, 
destacó por su dureza y selectividad, el triunfo de la pareja formada por Toni Ariete y Noemí Garrido les posiciona 
como favoritos a la consecución del título a falta de una cita puntuable, el Rallye Ciudad de Valencia-Memorial Javi 
Sanz, previsto para el primer fin de semana del mes de diciembre.

La prueba comenzó con el primer golpe de efecto provocado por el intempestivo abandono de Javier Polidura con 
problemas en las manguetas de su Ford Fiesta. De esta manera, el vigente campeón regional reduce drásticamente 
sus opciones de revalidar el título.
Así las cosas, los primeros tramos evidenciaban un claro duelo entre Ariete y Aznar con el murciano Carlos Moreno a 
tiro de piedra. Miguel García, con el Clio, y Rafa Gil, con el Peugeot, exprimían al máximo sus monturas y destacaba 
por sus excelentes cronos.
La jornada del viernes finalizaba, pues, con Ariete en cabeza de la clasificación regional seguido a menos de un 
minutos por el almeriense Aznar que antecedía, en apenas tres segundos, al murciano Moreno.
El primero paso por la especial de Pego, ya en la matinal del sábado, iba a suponer, a pesar de su excelente registro 
en el tramo, el principio del calvario para Aznar que, sin embrague en su Porsche, tuvo mucho mérito en alcanzar la 
meta con tres tramos todavía por delante. De esta manera, Ariete y Garrido, que seguían marcando registros muy 
destacables, llegaron a la meta de La Nucía en primera posición del certamen territorial y cuartos en la general a 
apenas medio minuto del podium. La tercera plaza se la adjudicaban Carlos Moreno y Antonio Pérez por delante de 
un sorprendente Nico Cabanes, con Javi Moltó a la derecha, arrebatándole in extremis la cuarta plaza a los hermanos 
Gil.
Por lo que se refiere a la regularidad, en Sport triunfo para Fraces y Esplugues con Muguruza y Domingo 
adjudicándose la de -55 km/h.
Toda la info en https://www.rallyelanucia.com/
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Pernía gana el 27 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo 
Costa Blanca, tras liderar la prueba de principio a fin

• Sábado, 06 Noviembre 2021 18:59

Surhayen Pernía y Alba Sánchez (Hyundai i20 R5) han ganado la 27 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca. Lo han hecho con 
autoridad y dejando pocas opciones a sus rivales. Tan solo pudieron haberles complicado el éxito Jan Solans y Rodrigo Sanjuan (Citroën C3 R5), pero la 
escasa fortuna en forma de contrariedades mecánicas, les alejó de la lucha por la victoria, aunque al final se colaron en el podio como terceros, a 5:25.3 
del ganador. Segundos fueron José Luis Peláez y Rodolfo del Barrio (Skoda Fabia R5), a 1:40.9 de la pareja ganadora. La prueba ha estado organizada 
por el Automóvil Club AIA y en la misma fueron autorizados a tomar la salida 80 de los 85 vehículos inicialmente inscritos. Fue un rallye difícil, por las 
adversidades climatológicas y por las interrupciones, en forma de neutralizaciones por averías y accidentes que rompieron el ritmo y privaron de la 
emoción de la competición en algunos instantes del rallye.

Tras dar un paso muy importante para lograr la victoria en la primera jornada de competición del 27 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, 
Surhayen Pernía (Hyundai i20 R5) se ha dedicado a administrar la ventaja, de 1:42 minutos acumulada el viernes sobre José Luis Peláez. Así, en dos de 
los tres tramos de la mañana del sábado se impuso Jan Solans, que trataba de recuperar el tiempo perdido el día anterior. El tercero se lo llevó un José 
Luis Peláez que, igualmente al ataque, le recortó algunos segundos al líder en Jalón (TC5) y Coll de Rates (TC7). Pero nunca lo suficiente para inquietar 
el primer puesto de la clasificación que el cántabro cogió en la primera especial y ya no soltó hasta el final.

El rallye, en ausencia del flamante campeón del Supercampeonato de España de Rallyes "Cohete" Suárez, que no tomó parte debido a un accidente 
doméstico en los días previos a la competición, parecía se iba a reducir a un duelo entre Pernía y Solans. Así lo hacía presagiar el resultado de los 
primeros tramos, hasta que un problema en una de las llantas del coche del catalán le hizo perder demasiado tiempo y le obligó a forzar la máquina en la 
jornada del sábado. Iba remontando posiciones Solans tras el TC5 y TC6, cuando en el Coll de Rates, un nuevo problema mecánico le llevó, otra vez, a 
perder su posición en el podio. Estaba claro que este no era el rallye del de Matadepera.

Quedaba, por tanto, todo a expensas de los dos últimos tramos (los de la tarde del sábado) y de la capacidad de Peláez para poner en aprietos a Pernía. 
Faltaban casi 32 kilómetros para jugárselo todo, los correspondientes a los segundos pasos por Jalón (21,7 kilómetros) y Pego (10 kilómetros). A esta 
parte final del rallye se llegaba con Pernía al frente de la general del S-CER con 1:36 minutos de ventaja sobre José Luis Peláez, el único con opciones 
reales de inquietar al líder a poco que surgiera un problema en alguno de los tramos. Albert Orriols (Skoda Fabia R5), tercero en discordia, estaba a 5:28 
minutos. Solo una catástrofe de los de delante podría darle opciones de victoria.

Y los supervivientes del duro y adverso rallye, con lluvia, viento y asfalto mojado, afrontaron la parte final de la competición. El TC8, el tramo de Jalón se lo
adjudicó Solans, por delante de Pernía y Peláez, antes de que hubiese otra de las muchas paralizaciones de la competición por un nuevo incidente de 
carrera. El scratch del catalán le permitía recuperar la tercera plaza del podio en la general. Pernía, por su parte, daba un paso más hacia la victoria final, 
al quedar por delante de Peláez e incrementar en dos segundos su renta.

El último tramo no hizo más que confirmar la supremacía de Pernía, que fue segundo en el tramo por detrás de Solans y por delante de Peláez. Al final, 
triunfo del de Hyundai, con 1:40 minutos de ventaja sobre Peláez y 5:25 sobre Solans. El ganador absoluto también se adjudicó la FIA Iberian Rally Trophy
(ERT) y la Copa de España, mientras que el triunfo en el Campeonato de la Comunidad Valenciana fue para Toni Ariete (Ford Fiesta R5 MkII), por delante 
de José Antonio Aznar (977 GT3) y Carlos Moreno (Citroën C3 R5). Por otro lado, Diogo Gago ha ganado en la Clio Trophy, Ángel Rodríguez en la Copa 
Sandero y Mariano Parés en la Copa N5 RMC.

 
Imagen: Paco Serrano
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