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FECHA: 14/01/2022

El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa
Blanca se pone en marcha en Fitur
Se presentará el cartel que anunciará la prueba que se disputará los días 4 y 5 de
noviembre
La 28 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo-Trofeo Costa Blanca se pone en marcha este
próximo miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde se darán a conocer los
primeros detalles de la prueba que repite como puntuable para el Supercampeonato de España de
Rallyes además de serlo para el Campeonato de Europa ERT y para los distintos campeonatos
Autonómicos y que tiene fijada su fecha de celebración para los días 4 y 5 de noviembre.
El Rallye, que organiza el Automóvil Club AIA, dará a conocer en Madrid el cartel anunciador
de la prueba, en un acto que está previsto se desarrolle en el pabellón de Costa Blanca y que
contará con la asistencia de los máximos representantes de la organización, del Ayuntamiento de
La Nucía, así como de la Federación Española de Automovilismo.
Un saludo. Gabinete de Prensa 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.

Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
www.rallyelanucia.com
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FECHA: 17/01/2022

El Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ tuvo
un impacto económico de 6,3 millones de euros
La organización hará en FITUR balance de la pasada edición, avanzará detalles de la cita de
2022 y presentará el cartel de la prueba puntuable para el S-CER y para el ERT de Rallyes
El 28 rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se presenta el miércoles en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) a las 16:00 horas en la Plaza Central de la Comunidad Valenciana
y lo hará como uno de los eventos deportivos con una mayor repercusión económica y mediática
de cuantos se celebran en la provincia de Alicante. El rallye, puntuable para el Supercampeonato
de España y el European Rally Trophy (ERT), se disputará los días 4 y 5 de noviembre. La
organización que corre a cargo del Automóvil Club AIA, dará a conocer el cartel de la nueva edición
y avanzará algunos detalles sobre la principal cita automovilística de nuestra Comunidad.

El evento alcanzó un notable éxito en la pasada edición. Según los datos del informe que maneja
la organización, tuvo un impacto económico en la provincia cifrado en más de 6,3 millones de euros,
lo que significa que con una inversión cercana a los 200.000 euros, representa un retorno de 32
euros por cada euro invertido.
El rallye fue seguido por más de 72.000 personas en directo y reunió a 900 participantes (pilotos,
copilotos, mecánicos y otros miembros de los equipos de competición). La difusión también ofrece
cifras espectaculares, con 242.000 espectadores en las emisiones en directo a través del canal
Teledeporte, más los 145.500 del programa resumen de la prueba.

En las redes sociales se contabilizaron más de 200.000 impresiones y 30.000 visitas al perfil; la
página web oficial del rallye registró más de 90.000 sesiones y 300.000 páginas vistas por
internautas desde más de diez países distintos. En cuanto a la App, se realizaron más dos mil
descargas desde las plataformas de Apple y Android y su utilización supuso que durante la disputa
del rallye se situase en el Top-10 mundial en la categoría de deportes.
Añadir que la repercusión del 27 Rallye La Nucía en prensa online y de papel alcanzó una audiencia
total de 448.173.828 lectores, con más de 800 apariciones y una valoración económica de
803.521,00 €.
Un saludo. Gabinete de Prensa 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.

Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
www.rallyelanucia.com
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FECHA: 19/01/2022

El Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca
inicia su andadura en FITUR
La organización prevé cambios en el shakedown y pretende
recuperar la ceremonia de salida en Alicante
El 28 rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ha iniciado en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) su andadura en la nueva temporada. El pabellón de Costa Blanca ha servido
para presentar el cartel del certamen que volverá a ser puntuable para FIA European Rally Trophy,
además de para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CERT).
La prueba se desarrollará el 4 y 5 de noviembre y tendrá su sede en “La Nucía, Ciudad del
Deporte”, recorriendo 30 municipios de la montaña alicantina, con espectacular recorrido que se
dará a conocer semanas antes de la disputa del rallye.
El acto de presentación ha contado con la presencia de Eduardo Dolón, responsable del área de
de turismo y deportes en la Diputación Provincial de Alicante, el alcalde de La Nucía, Bernabé
Cano; José Vicente Medina, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo y
Vicente Cabanes, máximo responsable de la organización del rallye, que corre a cargo del
Automóvil Club AIA.
Según la organización en su última edición el Rallye La Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’ tuvo un
impacto económico de 6,3 millones de euros, siendo uno de los eventos deportivos con una
mayor repercusión económica y mediática.
Entre las novedades que está previsto introducir en la prueba se encuentra el shakedown, que se
traslada al tramo Bolulla-Tárbena. Por otro lado, la organización trabaja en la recuperación de la
ceremonia de salida, que se quiere realizar en las inmediaciones de la sede de la Diputación
Provincial de Alicante.
Se adjunta foto de la presentación

Un saludo. Gabinete de Prensa 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.
Luis Peidro
Prensa Automóvil Club AIA
www.rallyelanucia.com
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FECHA: 20/07/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

El rallye La Nucía incluido en el proyecto PAC CV de la
Fundación Trinidad Alfonso
El proyecto PAC CV es una iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité
Olímpico Español para promocionar el deporte en la Comunitat Valenciana.
El 28 Rallye La Nucía Meditarráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ha sido seleccionado dentro del Proyecto PAC
CV (Programa de Apoyo a Competiciones en la Comunitat Valenciana). Se trata de una iniciativa impulsada por la
Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español para reforzar y promocionar el deporte en la Comunitat
Valenciana.
La FTA es la Fundación Trinidad Alfonso, que toma el nombre de la madre de Juan Roig, su presidente y
mecenas. Se trata del vehículo a través del cual canaliza su vocación de mecenazgo y la de compartir con la
sociedad lo que de ésta ha recibido. La misión de la Fundación es impulsar acciones sociales que satisfagan al
máximo número de beneficiarios, utilizando el deporte como ejemplo y como forma de irradiar el modelo y los
valores de la Cultura del Esfuerzo.
A través de la FTA se pretende irradiar la Cultura del Esfuerzo en la Comunitat Valenciana, a través del
esfuerzo en el deporte para convertir al territorio en la Comunitat de l’Esport.
Los objetivos de la Fundación, en base a la vocación de mecenazgo de Juan Roig, se basan en
infraestructuras referentes, los valores del deporte como referentes, los deportistas como referentes, la Comunitat
Valenciana como referente y el emprendimiento deportivo.
La Real Federación Española de Automovilismo y desde su delegada la Federación de Automovilismo de
la Comunidad Valenciana han mostrado su orgullo y agradecen a la FTA el que haya contado con el 28ª Rallye La
Nucía-Mediterráneo trofeo Costa Blanca, en su selección de eventos de relevancia de la Comunidad Valenciana,
dentro del referido Proyecto PAC CV de la FTA y el COE.
Recordar que el 28 Rallye Trofeo Costa Blanca vuelve ser puntuable para FIA European Rally Trophy,
además de para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CERT). La prueba se desarrollará los días 3, 4 y 5
de noviembre y tendrá su sede en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, recorriendo 30 municipios de la montaña
alicantina, con espectacular recorrido que se dará a conocer semanas antes de la disputa del rallye.
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

Automóvil Club AIA
GABINETE DE PRENSA: 625637441 E-Mail: prensa@rallyelanucia.co
Página web: www.aiaweb.net
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El rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ tendrá
dos jornadas de test
Se desarrollarán en los tramos de El Rebolcat (6,261 kilómetros) y Bussot-Cabrafic (5,641
kilómetros) y servirán para poner a punto los vehículos de cara a la competición oficial
El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ trabaja en la incorporación de novedades
a la edición que se disputará los días 3, 4 y 5 de noviembre. Tras la buena acogida que tuvo en 2021 el ‘Day
Test’, que tuvo como escenario un tramo en la inmediaciones del municipio de Alcoy, este año la
organización de la prueba ha decidido duplicar el esfuerzo, por lo que tiene previsto organizar un primer día
de test, el lunes 31 de octubre, en el mítico tramo de ‘El Rebolcat’, en la CV-70, de 6,261 kilómetros. Habrá
un segundo día de test, que se desarrollará el 1 de noviembre, en el tramo ‘Bussot-Cabrafic’ (5,64
kilómetros), en las inmediaciones de la localidad de Bussot.
En estos tramos de test, los equipos inscritos tendrán oportunidad de afinar la mecánica de los
vehículos de cara a la cita del Supercampeonato de España. Está previsto, tal y como ocurrió el pasado año,
que se establezcan distintos puntos de control a lo largo del recorrido para la toma de tiempos, que no se
harán públicos, pero que servirán a los equipos participantes para ir tomando referencias y realizar pruebas
de ajuste de motor, suspensiones o reglajes.
El 28 Rallye Trofeo Costa Blanca es una prueba que organiza el Automóvil Club AIA y que tendrá su
sede en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, recorriendo 30 municipios de la montaña alicantina.
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

Rebolcat en ALCOY (6,261 Km)

Busot-Cabrafic en BUSOT (5,641 km)

Automóvil Club AIA
Página web: www.rallyelanucia.com
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FECHA:18/09/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

El Ayuntamiento de Pego y el Automóvil Club AIA sellan un
acuerdo de colaboración
El convenio convierte al municipio en uno de los patrocinadores de la prueba. El Automóvil Club
AIA propone ayudar a Pego y a los municipios próximos para la recuperación medioambiental de la zona
afectada por el incendio de Vall d’Ebo

El municipio alicantino de Pego volverá a tener especial protagonismo en el 28 Rallye La Nucía
Meditarráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, la prueba puntuable para el Supercampeoanto de España de Rallyes
2022 y que se disputará los días 3,4 y 5 de noviembre. En días pasados, el Automóvil Club AIA, organizador
del evento deportivo, y el Ayuntamiento de Pego han rubricado un convenio por el cual Pego se convierte en
uno de los patrocinadores de la prueba.
El acuerdo de colaboración irá más allá de lo estrictamente relacionado con el evento deportivo. Y es
que, durante el encuentro entre el alcalde de la villa, Enrique Moll Briones, y el presidente del Automóvil Club
AIA, Vicente Cabanes, se habló del desastre paisajístico y medioambiental generado por el incendio de Vall
d’Ebo, que ha afectado a quince poblaciones de la Mancomunidad de Pego, Les Valls y El Comtat.
Por parte del Automóvil Club AIA surgió la idea de crear una plataforma solidaria de ayuda a la
recuperación de la zona, aprovechando la celebración del rallye, la infraestructura de comunicación y la
repercusión mediática que tiene la carrera. Con este objetivo se está trabajando para establecer el sistema
que permita a participantes, patrocinadores, aficionados y la ciudadanía en general ayudar a través de
pequeñas aportaciones a la recuperación de la zona afectada por el devastador incendio, el mayor
registrado en la última década en la provincia, una iniciativa que cuenta con el apoyo y beneplácito de Leonor
Jiménez, alcaldesa de Vall d’Ebo, uno de los términos municipales mayormente afectados.
Recordar que el 28 Rallye Trofeo Costa Blanca vuelve ser puntuable para FIA European Rally
Trophy, además de para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CERT). La prueba tendrá su sede en
“La Nucía, Ciudad del Deporte”, recorriendo un buen número de municipios de la montaña alicantina, a
través de un espectacular recorrido que se dará a conocer semanas antes de la disputa del rallye.
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

Automóvil Club AIA
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FECHA:25/09/2022

28 RALLYE LA NUCÍA MEDITERRÁNEO TROFEO COSTA BLANCA

El shakedown y el Tramo de calificación, entre las
localidades de Bolulla y Tárbena
En el tramo de la CV-715 que ha albergado en anteriores ediciones la prueba puntuable para el
Campeonato de España de Montaña. Se disputarán en días distintos.

El shakedown y el Tramo de calificación del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca (35 noviembre) se desarrollará entre las poblaciones de Bolulla y Tárbena, en una tramo que transcurre por la
carretera CV-715 y que ha sido utilizado en las dos anteriores anualidades para disputar la prueba puntuable
para el Campeonato de España de Montaña (CEM), que organizaba igualmente el Automóvil Club AIA.
El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca es puntuable para el Supercampeonato de
España de rallyes (S-CER) y como novedad en la presente edición separará el shakedown del Tramo de
calificación y las pasadas anteriores al mismo. El Tramo de calificación servirá para elegir el orden de salida
del rallye. Los equipos participantes lo afrontarán el jueves 3 de noviembre, a partir de las 15 horas. El
shakedown, por su parte, se disputará el viernes 4 de noviembre, a partir de las 9 horas.
La elección de los puestos de salida por parte de los pilotos mejor clasificados en el Tramo de
calificación se llevará a cabo justo antes de la ceremonia de salida que, una vez eliminadas todas las
restricciones implantadas en las anteriores ediciones por la pandemia, regresa al centro de la capital
provincial. Concretamente se desarrollará junto al Palacio Provincial, sede de la Diputación Provincial de
Alicante, que ha albergado ya en más de una ocasión este evento que reúne a gran cantidad de aficionados
a los rallyes.
Con motivo de la colaboración de los Ayuntamientos de Bolulla y Tárbena en la próxima edición del
rallye, los alcaldes de dichos municipios, Adrián Martínez y Francisco Javier Martínez, respectivamente, han
firmado un convenio de colaboración con el Automóvil Club AIA, representado por su presidente, Vicente
Cabanes. En el encuentro, los dos municipios mostraron su disposición a apoyar la plataforma de ayuda a
recuperación de la zona afectada por el incendio de Vall d’Ebo, el más importante y devastador de la última
década en la provincia. Con este objetivo se está trabajando para establecer el sistema que permita a
participantes, patrocinadores, aficionados y la ciudadanía en general ayudar a través de pequeñas
aportaciones a la recuperación medioambiental y paisajística de la zona.
El 28 Rallye Trofeo Costa Blanca vuelve ser puntuable para FIA European Rally Trophy, además de
para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). Como viene siendo habitual tendrá su base de
operaciones “La Nucía, Ciudad del Deporte”, recorriendo un buen número de municipios de la montaña
alicantina.
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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FECHA:05/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES

El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ha abierto las inscripciones
El Grupo Recalvi firma convenio con el Automóvil Club AIA y será uno de los
patrocinadores de la prueba que es puntuable para el Supercampeonato de España de rallyes (SCER). Hoy se dará a conocer el recorrido de la prueba.
La 28 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca ha abierto las inscripciones y ultima
los detalles de la prueba que bajo la organización del Automóvil Club AIA se disputará los próximos 3,4 y 5 de
noviembre por las carreteras de la provincia de Alicante y tendrá su sede en la localidad de La Nucía. El rallye vuelve
ser puntuable para el FIA European Rally Trophy, además de para el Supercampeonato de España de Rallyes (SCER) y para el Campeonato Autonómico.
La cita alicantina del S-CER contará con Recalvi como uno de los patrocinadores del evento. Como tal, el
Director General del Grupo Recalvi, Chema Rodríguez y el Automóvil Club AIA, a través de su presidente Vicente
Cabanes, han firmado un convenio de colaboración. La firma, con implantación en todo el territorio nacional, y
especializada en recambios y accesorios para el automóvil, está integrada en el mundo del deporte del automóvil
como patrocinador de un equipo puntero del S-CER y de una Copa de promoción de Rallyes.
En el 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, Recalvi aportará el montaje de una grada móvil
que se instalará en la Ceremonia de Salida, en las inmediaciones de la sede de la Diputación de Alicante, en alguno
de los tramos del rallye y en el escenario de la entrega de premios. La Ceremonia de Salida regresa en la presente
anualidad a la capital de la provincia. Está previsto que se celebre junto al Palacio Provincial y previa a su inicio
tendrá lugar la elección de los puestos de salida de la primera etapa.
Además de la apertura de las inscripciones, que se podrán formalizar hasta el 20 de octubre, está previsto
que en la jornada de hoy, 5 de octubre, se den a conocer el Road-book y el recorrido de la carrera.

Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

Automóvil Club AIA
GABINETE DE PRENSA: 625637441 E-Mail: prensa@rallyelanucia.co
Página web: www.rallyelanucia.com

Comunicado de prensa

9

FECHA:06/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES

Nueve tramos y 153,96 kilómetros contra el crono
componen el 28 Rallye La Nucía Mediterráneo
La competición incluye dos etapas que se afrontarán el viernes y sábado (4 y 5 de noviembre).

El Automóvil Club AIA ha dado a conocer el recorrido de la 28 edición del Rallye La Nucía
Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ que constará de nueve tramos distribuidos en dos etapas y un total de
550,12 kilómetros, de los que 153,96 serán contra el crono. La competición se desarrollará viernes y sábado
y será puntuable para el Supercampeonato de España de rallyes (S-CER) y repite por segundo año en el
calendario FIA European Rally Trophy. La prueba mantiene una estructura y trazado muy similar al de la
pasada edición.
La hora de la verdad para los participantes llegará el viernes a las 16,13 horas del viernes 4 de
noviembre, con la disputa del tramo Relleu-Penáguila (22,79 kilómetros) de recorrido. Le seguirá el
Benassau-Gorga (12,28 kilómetros), especiales que se abordarán en dos ocasiones durante la tarde, antes
del retorno al parque de asistencia de La Nucía, para dar por finalizada la primera etapa.
La competición se reanudará en la mañana del viernes, concretamente a las 9,17 horas, con la
disputa del tramo de Jalón (21,77 kilómetros) y tendrá continuidad con las especiales de Pego (10,37
kilómetros) y Coll de Rates (19,56 kilómetros). Ya por la tarde y tras el paso por las asistencias se afrontarán
de nuevo los tramos de Jalón y Pego, la última oportunidad para los que estén disputándose la victoria en el
rallye que finalizará, con la entrega de trofeos, alrededor de las siete de la tarde.
El shakedown y el Tramo de calificación del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca
se desarrollará entre las poblaciones de Bolulla y Tárbena, en una tramo que transcurre por la carretera CV715 y que ha sido utilizado en las dos anteriores anualidades para disputar la prueba puntuable para el
Campeonato de España de Montaña (CEM), que organizaba igualmente el Automóvil Club AIA.
El Tramo de calificación servirá para elegir el orden de salida del rallye. Los equipos participantes lo
afrontarán el jueves 3 de noviembre, a partir de las 15 horas. El shakedown, por su parte, se disputará el
viernes 4 de noviembre, a partir de las 9 horas.
Toda la información sobre el recorrido ya puede consultarse en la web oficial de la carrera

www.rallyelanucia.com

Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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FECHA:10/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

Relleu repite en el recorrido del 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo y como colaborador de la prueba
El municipio será el punto de partida del primer y tercer tramo del rallye. Es, con 22,79 kilómetros,
el más largo de los que configuran el recorrido.

El mítico tramo Relleu-Penáguila pondrá en marcha la 28 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo
Trofeo Costa Blanca. Se trata de uno las especiales clásicas en los rallyes de la provincia de Alicante, por su
indudable atractivo y por ser uno de los favoritos de los aficionados, que acuden a seguir en directo el paso
de los participantes en la carrera. En 2022 se afrontará en la tarde del viernes. El rallye será puntuable para
el Supercampeonato de España y para el FIA European Rally Trophy.
El Relleu-Penáguila, de 22,79 kilómetros, es el tramo más largo de los que configuran el recorrido y
se abordará en dos ocasiones, ambos en la primera etapa. Allí dirimirán los competidores sus primeras
disputas por la victoria en un rallye que constará de nueve tramos distribuidos en dos etapas y un total de
550,12 kilómetros, de los que 153,96 serán contra el crono. El tramo Relleu-Penáguila se iniciará justo desde
las inmediaciones del casco urbano, para acercar más el espectáculo de este deporte a las calles y los
vecinos de Relleu.
El municipio, a través de su alcalde, Lino Pascual, ha suscrito un convenio de colaboración con el
organizador de la prueba, el Automóvil Club AIA, representado por su presidente, Vicente Cabanes. De este
modo refrenda su apoyo a la prueba que iniciará su actividad entre el 3 y el 5 noviembre.
Relleu es un municipio que tiene una gran afición a los rallyes, de hecho es habitual que acoja test de
diversos equipos que participan en el Campeonato de España de la especialidad, 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. La
edición de 2022 del Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ofrecerá una nueva oportunidad a
los aficionados de disfrutar de la emoción de un rallye del máximo nivel.

Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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FECHA:12/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES

La Asociación Nacional ‘Motoristas Alpha’ formará parte
del dispositivo de seguridad de Rallye La Nucía
La asociación, con personal habilitado por la DGT, se encargará del corte de
carreteras durante el desarrollo de la prueba.
La organización del 287 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ y la Asociación
Nacional ‘Motoristas Alpha 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 3, 4 y 5 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), y por segunda vez figura en el
calendario del FIA European Rally Trophy 2022, amén de ser puntuable para el Campeonato de la
Comunidad Valenciana de Rallyes.
La Asociación Motorista Alpha 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 va a colaborar con el Automóvil
Club AIA en el 28 Rallye La Nucía 2022. Recientemente ambas entidades, a través de sus representantes,
han suscrito el convenio de colaboración.
Por último recordar que la Ceremonia de Salida del Rallye tendrá lugar en la tarde noche del jueves
3 de noviembre en Alicante, más concretamente en la Avenida de la Estación delante del Palacio de la
Diputación Provincial.
Toda la información sobre el rallye ya puede consultarse en la web oficial de la carrera
www.rallyelanucia.com
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FECHA:20/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

La asociación REMSAL se encargará de las
comunicaciones del 28 Rallye La Nucía
Será la encargada de proporcionar las comunicaciones de la prueba. Entre sus fines figura la
colaboración en el control vía radio de todo tipo de eventos, entre ellos competiciones deportivas.

La Red de Radio de Emergencia y Seguridad de la provincia de Alicante, REMSAL, se encargará de
las comunicaciones de seguridad del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca. Será como
consecuencia del acuerdo alcanzado entre la citada entidad y el Automóvil Club AIA, organizador de la prueba
que será puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) e incluida también en el
calendario del FIA European Rally Trophy.
Según el acuerdo, REMSAL será la encargada de proporcionar las comunicaciones vía radio de la
prueba que tendrá como centro de operaciones y sede la localidad alicantina de La Nucía y que se disputará
entre el 3 y 5 de noviembre. Esta entidad desempeñará funciones de seguridad, seguimiento de participantes
y público durante el desarrollo de la prueba automovilística.
REMSAL es una asociación sin ánimo de lucro y avalada por la Subdelegación del Gobierno de Alicante
y reconocida por la Dirección General de Comunicaciones. Entre sus fines figura la colaboración con entidades
y organismos públicos o privados en el control, vía radio, de todo tipo de eventos, entre ellos competiciones
deportivas.
Tras el paréntesis de la pasada edición, las dos entidades, REMSAL y Automóvil Club AIA, retoman la
colaboración.

Por último recordar que las inscripciones para participar en el rallye se han cerrado hoy y que la
lista de inscritos se dará a conocer el próximo jueves 27 de octubre
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FECHA: 22/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

La Ciutat Esportiva Camilo Cano será el centro de
operaciones del Rallye La Nucía Mediterráneo
El pabellón La Muixara acogerá la entrega de trofeos y será la sede de la organización. En
el exterior se instalará el parque de asistencia
La Nucía se prepara para acoger por séptimo año consecutivo el rallye al que da nombre y que tendrá
lugar entre el 3 y 5 de noviembre. La prueba, organizada por el Automóvil Club AIA, es puntuable para el
Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER),el autonómico de la especialidad y está incluida en el
calendario del FIA European Rally Trophy 2022..
El centro de operaciones de la prueba se ubicará en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo
Cano y más concretamente en el pabellón La Muixara. En sus alrededores y en las amplias zonas de
aparcamiento de la instalación quedará ubicado el parque de asistencia de los equipos participantes. Las obras
acometidas la pasada anualidad han mejorado considerablemente esta infraestructura y permiten un mejor
trabajo de los equipos de asistencia.
En el interior del pabellón La Muixará, situado junto al estadio olímpico, estará ubicada la organización
del rallye. Allí estarán dirección de carrera, secretaría, los comisarios deportivos y técnicos, prensa y la sala
de cronometraje, entre otros servicios relacionados con la organización. El pabellón también acogerá la entrega
de trofeos que pondrá el punto y final a la prueba.
Ante la proximidad del evento deportivo el alcalde de La Nucía, Bernabé Canó y el máximo responsable
del rallye, Vicente Cabanes, han mantenido una reunión en la que se han abordado distintos aspectos
relacionados con el montaje y desarrollo del rallye.
Por último recordar que las inscripciones para participar en el rallye se han cerrado en días pasados y
que la lista de inscritos que superan los 70 inscritos se dará a conocer el próximo jueves 27 de octubre.
Por último recordar que la Ceremonia de Salida del Rallye tendrá lugar en la tarde noche del jueves 3
de noviembre en Alicante, más concretamente en la Avenida de la Estación delante del Palacio de la Diputación
Provincial.
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FECHA: 25/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

Alcoy acoge el lunes un Test Oficial del 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo Trofeo Costa Blanca
Se desarrollará a partir de las 8 horas en El Rebolcat, un tramo de seis kilómetros que servirá a los
equipos participantes para afinar la mecánica de sus vehículos de cara al rallye

Alcoy acogerá el próximo lunes, 31 de octubre, un Test Oficial como preámbulo de la celebración del
28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. De este modo, repetirá tras la experiencia del
pasado año que fue toda una novedad en la programación de la prueba. El test se desarrollará en la
CV7881, en el conocido tramo de El Rebolcat. El recorrido se inicia a las afueras de la ciudad de Alcoy y
llega hasta las inmediaciones de la Venta Nadal.
Algunos de los principales vehículos y pilotos inscritos en el Rallye La Nucía Meditarráneo han
anunciado su presencia en esta jornada de Test Oficial, entre ellos el Terra Training Motorsport, que ha
asistido con Suhrayen Pernía a la presentación del Test Oficial de Alcoy, en un acto que ha tenido lugar en la
tarde de hoy en la céntrica plaza de España. También está previsto que tome parte el alcoyano Nicolás
Cabanes, con su Renault Clio Rally5.
El test se desarrollará durante toda la jornada del lunes, de 8 a 13 horas y de 14 a 20 horas, tiempo
durante el que el tramo estará cerrado al tráfico, salvo en momentos puntuales en los que será abierto para
necesidades de residentes o ante cualquier emergencia, han señalado fuentes de la organización, que corre
a cargo del Automóvil Club AIA. Esta entidad está también al frente de la organización del Rallye La Nucía,
prueba puntuable para el Supercampeonato de España.
El Test Oficial, tras ser incorporado como novedad en la pasada edición del rallye, repite en el
programa de la prueba, dada la buena acogida. El concejal de deportes de Alcoy, Alberto Belda, ha mostrado
su satisfacción por el hecho de acoger el test y convertirse en foco de atención del mundo de los rallyes, en
una tierra “con tradición y mucha afición a este deporte”. A su vez, ha destacado el hecho de contar con la
presencia del equipo Terra Training y su principal piloto, Suhrayen Pernía.
El Test Oficial se desarrollará, por tanto, en uno de los tramos más característicos y reconocidos de
los rallyes alicantinos. Una prueba que servirá a los equipos para afinar la mecánica de los vehículos de cara
al Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, a celebrar del 3 al 5 de noviembre. Según ha dado a
conocer Vicente Cabanes, máximo responsable de la organización del rallye, habrá puntos de control y se
irán tomando los diferentes tiempos, “aunque no serán públicos, serán internos, de cara a los pilotos, que
aprovecharán este test para realizar distintas pruebas mecánicas, de motor, suspensiones, neumáticos o de
reglajes”.
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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FECHA: 26/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo recupera la Ceremonia
de Salida desde Diputación de Alicante
El tramo final podrá ser seguido en directo a través de Tele deporte. La prueba ha
sido presentada hoy en Diputación de Alicante. Pernía y López, dos de los aspirantes al
título, entre los inscritos. El rallye ha sido seleccionado dentro del Proyecto PAC CV
(Programa de Apoyo a Competiciones en la Comunitat Valenciana)
El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca ha sido presentado hoy en la sede de
Diputación Provincial. Por séptimo año consecutivo la provincia de Alicante y La Nucía cuentan con una prueba
del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), que además será puntuable por segunda vez para el
FIA European Rally Trophy. La prueba discurrirá por 36 municipios de montaña alicantina, con un total de 550
kilómetros, de los que 153 serán de competición en nueve espectaculares tramos. La prueba será
retransmitida en directo por el canal Teledeporte de TVE (sábado). Los mejores pilotos del panorama
nacional como Surhayen Pernia y Pepe López se darán cita del 3 al 5 de noviembre en este importante
evento deportivo que recupera su gran Ceremonia de Salida a las puertas del Palacio Provincial, tras dos
años suspendida a causa de la COVID
En la presentación del 28 Rallye La Nucía- Trofeo Costa Blanca en la Diputación de Alicante han
participado esta mañana Vicente Cabanes, director del Rallye y presidente del Automóvil Club AIA; Paloma
Izquierdo, directora deportiva RFEDA; Ignacio Aviñó, presidente de la Federación de Automovilismo de la
Comunitat Valenciana y Bernabé Cano, diputado de deportes y alcalde de La Nucía.
El Rallye de La Nucía se podrá seguir en directo por el canal de Teledeporte de TVE, durante el sábado
5 de noviembre, ya que se retransmitirá en directo el último tramo del rallye: Vall d’Ebo- Pego. A su vez por el
canal de youtube de la RFEDA se podrá seguir en directo el tramo TC-6 y el TC-9, que tienen el mismo trazado:
Vall d’Ebo-Pego. “La Diputación de Alicante colabora desde hace años en el impulso de este importante
evento que destaca por su gran retorno económico, ya que en la pasada edición superó los seis millones
de euros, así como por su repercusión mediática y por ser una excelente plataforma desde la que
promocionar turísticamente el interior de nuestra provincia”, ha señalado Cano.

El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca arrancará el jueves 3 de noviembre a las
21:00 horas, con la tradicional Ceremonia de Salida desde el Palacio Provincial. Espectáculo y emoción
serán los protagonistas de esta jornada en la que aficionados y público en general disfrutarán viendo de
cerca a los equipos que participan en esta edición. Además, los asistentes podrán fotografiarse junto a
los vehículos y saludar a los pilotos antes de partir en dirección a La Nucía, donde un año más se ha
establecido el centro de operaciones.
Ese mismo día, a las 15:00 horas, los pilotos disputarán un tramo especial de clasificación entre
Bolulla y Tárbena, que servirá para definir el orden de salida de la competición.
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Por su parte, el viernes 4 de noviembre por la mañana tendrá lugar, también entre Bolulla y Tàrbena,
el shakedown en el que los participantes ultimarán los ajustes de sus vehículos. La carrera arrancará esa
misma jornada, a partir de las 15:00 horas, con los tramos Relleu-Penàguila (22,79 kilómetros) y BenasauGorga (12,28 kilómetros), que se abordarán dos veces cada uno.
La competición se reanudará el sábado día 5 por la mañana, con un apasionante recorrido
compuesto por el tramo de Xaló (21,77 kilómetros) y las especiales de Pego (10,37 km) y Coll de Rates
(19,56 km). Por la tarde y, tras el paso por las asistencias, los pilotos afrontarán de nuevo los tramos de
Xaló y Pego, donde tendrán la última oportunidad para alzarse con la victoria.
“La carrera, que además de ser puntuable para el FIA European Rally Trophy lo es para el
Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) y el autonómico de la especialidad, recorrerá cerca de 40
localidades de la geografía alicantina y contará con la participación de 70 pilotos, entre ellos, Surhayen Pernia,
ganador de la edición de 2021, Pepe López, Alejandro Cachón o José Antonio Suárez”, ha explicado Vicente
Cabanes, quien ha querido destacar que el rallye haya sido “seleccionado dentro del Proyecto PAC CV
(Programa de Apoyo a Competiciones en la Comunitat Valenciana). Se trata de una iniciativa impulsada por la
Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español para reforzar y promocionar el deporte en la
Comunitat Valenciana”.
Por su parte, tanto Aviñó como Izquierdo han coincidido en destacar el esfuerzo de la Diputación
y de la organización por desarrollar este acontecimiento, “uno de los más carismáticos del mundo del
motor”, y han recordado a los aficionados la importancia de respetar todas las normas de seguridad.

Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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FECHA: 27/10/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

El 28 Rallye La Nucía Meditarráneo Trofeo Costa Blanca
cierra la inscripción con 78 equipos
No falta ninguno de los grandes del certamen, entre los que se mantiene la lucha por el título de
campeón del Supercampeonato de España.

El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ha cerrado la inscripción con 78 equipos,
una cifra sensiblemente inferior a la del año pasado, pero con un altísimo nivel entre los participantes en la
prueba que se disputará del 3 al 5 de noviembre y que es puntuable para el Supercampeonato de España de
Rallyes (S.CER), para el autonómico de la especialidad y, por segundo año consecutivo, para el FIA
European Rally Trophy (ERT).
Entre los participantes no falta ninguno de los grandes del certamen. Estarán en la lucha por la
victoria Pepe López (Hyundai i20N Rally2), Efren Llanera (Skoda Fabia Rally EVO), Alejandro Cachón
(Citroën C3 Rally2), Surhayen Pernía, Iván Ares (Hyundai i20N Rally2) y José Antonio ‘Cohete’ Suárez
(Skoda Fabia Rally EVO). Estan los ganadores de las últimas ediciones: Alberto Monarri (2016), Ares (2017)
López (2019), ‘Cohete’ Suárez (2020) y Pernía (2021).
Todo está, por tanto, preparado para la disputa del rallye, una vez se ha publicado el recorrido del
rallye y se ha cerrado la inscripción. De este modo ya se conocen todos los elementos que van a
protagonizar la 28 edición de la prueba organizada por el Automóvil Club AIA, que puede resultar decisiva de
cara a la resolución del Supercampeonato que encabeza Pepe López, con 166 puntos, seguido de Llanera,
con 154, Cachón, con 153 y Pernía, con 145. Exiguas diferencias que harán especialmente atractivos los
nueve tramos y los 153 kilómetros contra el crono en los que se decidirá el ganador del 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo.
Señalar que del total de inscritos, 65 competirán en el ERT, Supercampeonato y autonómico de
rallyes, mientras que el resto lo harán en el Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana de
Regularidad.
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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FECHA: 31/10/2022

28 RALLYE LA NUCÍA MEDITERRÁNEO TROFEO COSTA BLANCA

La organización recuerda a los aficionados que 30’ antes
del inicio del rallye no se puede caminar por el tramo
La Nucía será, del 3 al 5 de noviembre, sede del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa
Blanca’, la penúltima cita del Supercampeonato de España de rallyes (S-CER), una prueba que transcurre
por 36 municipios del interior de la provincia de Alicante y que presenciarán durante las jornadas del viernes
y sábado miles de aficionados en los tramos. La seguridad es uno de los apartados fundamentales para el
perfecto desarrollo de la carrera y en ella, además de los efectivos de seguridad, comisarios y demás
personal de la organización, deben colaborar todos, incluidos los espectadores.
Son numerosos las normas que el buen aficionado a los rallyes debe cumplir y que han de estar muy
presentes en todo momento. Una de ellas es que 30 MINUTOS ANTES del paso del primer participante,
NINGÚN AFICIONADO DEBE CAMINAR POR EL TRAMO. Es una medida fundamental para prevenir
accidentes y en la que hace especial hincapié tanto la organización del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo
Trofeo Costa Blanca, como la Federación Española de Automovilismo.
Es también importante que los aficionados que acudan a presenciar el rallye cumplan
escrupulosamente las siguientes medidas:
- Seguir en todo momento las indicaciones de los comisarios y fuerzas de seguridad.
- Elegir un punto para ver el rallye y no moverse durante el desarrollo de la carrera.
- Presenciar la prueba desde un lugar elevado.
- Hay que llegar con el tiempo suficiente a los tramos cronometrados para no encontrar los accesos cerrados.
- No situarse en las curvas ni en aquellos sitios señalizados con cinta roja o con carteles que prohiban la
presencia de público.
- Dejar libres las escapatorias de los coches y las salidas de emergencia.
- Actuar con prudencia cuando se circule por las carreteras de la zona de influencia del rallye y tramos de
enlace.
-Estacionar los vehículos correctamente, sin bloquear el paso.
- No hay que dejar basura en los tramos. Hay que llevársela y depositarla posteriormente en papeleras o
contenedores.
Más información sobre el rallye puede consultarse en la web oficial de la carrera

www.rallyelanucia.com
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FECHA: 01/11/2022

28 RALLYE LA NUCÍA MEDITERRÁNEO TROFEO COSTA BLANCA

Empiezan los reconocimientos oficiales de los tramos
El 28 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se pone en marcha. A la localidad
alicantina de La Nucía están llegando los equipos que van a tomar parte en la prueba que es puntuable para
el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA) 2022, para el FIA European Rally Trophy y el
Campeonato de rallyes de la Comunidad Valenciana. La provincia se convierte, por tanto en referencia para
los aficionados al automovilismo entre el 3 y el 5 noviembre, días entre los que se desarrollará oficialmente la
competición. Previamente, los 78 inscritos inician mañana los reconocimientos de los tramos. Habrá dos
jornadas, mañana miércoles, entre las 8 y las 23 horas y el jueves, desde las 8 a las 12,30 horas.
Para tomar parte en los reconocimientos, los pilotos y copilotos recibirán por parte de la organización
el road-book (libro de ruta). En el mismo queda pormenorizado el trazado de cada uno de los nueve tramos
que se disputarán. Cabe significar que el reconocimiento de los tramos se realiza con vehículos que no son
los de competición y con las carreteras abiertas al tráfico, por lo que los competidores deben respetar las
normas de tráfico y seguir una serie de normas establecidas en la reglamentación.
Los vehículos de los participantes van equipados con un GPS que permite a la organización conocer
la ruta y velocidad, así como que se cumple el horario estipulado para los reconocimientos.
Por otro lado, señalar que durante la jornada de ayer lunes tuvo lugar el Test Oficial que tenía como
escenario el tramo de El Rebolcat en Alcoy, en el que diversos equipos afinaron la mecánica de sus
vehículos de cara a la competición. Hoy habrá otra jornada de Test Oficial, esta en el tramo Busot-Cabrafic.
Toda la información sobre el rallye puede consultarse en la web oficial de la carrera

www.rallyelanucia.com
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FECHA: 01/11/2022

28 RALLYE LA NUCÍA MEDITERRÁNEO TROFEO COSTA BLANCA

Terminan las dos jornadas de Test Oficiales con destacada
afluencia de aficionados
Mañana empiezan los reconocimientos de los tramos y el jueves, tramo cronometrado de calificación y
Ceremonia de Salida

Las dos jornadas de Test Oficiales del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca han
finalizado con notable éxito y destacada presencia de aficionados, especialmente en el segundo de ellos, el
desarrollado en Busot, dado que ha coincidido en día festivo.
Los Test Oficiales fueron incluidos por primera vez en la edición del 2021 y han vuelto a estar
presentes en la 28 edición de la prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER),
que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre. La sede del rallye está ubicada en La Nucía y cuenta con un
recorrido que transcurre por una treintena de municipios.
Alcoy acogió la primera de las jornadas de Test y Busot lo ha hecho en el día de hoy. Un total de 16
equipos han tomado parte en estos ‘entrenamientos’ en los que pilotos, copilotos y equipos de asistencia han
trabajado duro en la puesta a punto de las mecánicas, realizando pruebas de neumáticos y de puesta a
punto, de cara a la cita de los próximos días. Incluso la organización ha dispuesto de sistema de
cronometraje para tomar también referencias, aunque los tiempos no se han hecho públicos y han servido
para que los equipos pudiesen valorar el trabajo realizado durante las dos jornadas.
Los tramos de El Rebolcat y Busot-Cabrafic, donde se han podido ver en mayor número a los
aficionados, han sido los escenarios de estas pruebas previas a la disputa del rallye que prosigue su
programa de actividades durante los próximos días. Mañana, sin ir más lejos, será el primero de los dos días
de reconocimiento de los tramos. El jueves, se disputará el tramo cronometrado de calificación que dirimirá el
orden de salida de los equipos prioritarios. Será en el tramo Bolulla-Tárbena, a partir de las 16,45 horas. Por
la noche, a las 21 horas, tendrá lugar la Ceremonia de Salida, en Alicante, más concretamente en el Palacio
Provincial de la Diputación de Alicante.
Toda la información sobre el rallye puede consultarse en la web oficial de la carrera
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Todo preparado para el espectáculo de la Ceremonia de
Salida del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo
El acto, que se recupera tras dos años suspendido por la pandemia, se celebra el jueves, a partir de las 21
horas, en la sede de la Diputación Provincial de Alicante

El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca recupera este año la Ceremonia de Salida
que marcará el inicio oficial de la prueba. Lo hará tras dos años suspendida por la pandemia y se
desarrollará en pleno centro de la capital provincial. Alicante acoge la espectacular presentación de los
equipos participantes en un rallye que reserva para las jornadas del viernes y sábado (4 y 5 de noviembre) la
disputa de los nueve tramos que conforman el recorrido, pero cuya actividad se viene desarrollando desde el
inicio de la presente semana.
La Ceremonia de Salida ha despertado una gran expectación entre los aficionados, que se espera
abarroten el entorno del Palacio Provincial, la sede de la Diputación Provincial de Alicante, por donde
pasarán, uno a uno, los vehículos admitidos a tomar la salida tras superar la verificaciones administrativas y
técnicas. Además, permitirá a los aficionados ver de cerca y fotografiar los coches, así como aplaudir a
pilotos y copilotos, aquellos que van a ser los verdaderos protagonistas de la prueba que organiza el
Automóvil Club AlA y que es la penúltima cita del Supercampeonato de España de Rallyes y que, además,
es puntuable por segundo año consecutivo para el FIA European Rally Trophy, y también para el
Campeonato de rallyes de la Comunidad Valenciana.
El acto previsto en Alicante dará inicio a las 21 horas y una vez presentados cada uno de los equipos
participantes, los vehículos emprenderán camino a La Nucía, sede del rallye y punto de partida del rallye.
Será el viernes a primera hora de la tarde, concretamente a las 16,13 horas cuando se dé la salida al primero
de los participantes, para afrontar los 22,7 kilómetros del tramo Relleu-Penáguila con el que arranca el
rallyes. Quedarán por delante otras ocho especiales repartidas entre el viernes y sábado, para concluir la
prueba a las 18 horas del sábado, en Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía.
Señalar que previamente a la Ceremonia de Salida, mañana afrontarán el shakedown (tramo de test)
los pilotos prioritarios (15,30 horas) y a continuación disputarán el tramo de calificación, todo ello en un
trazado entre Bolulla y Tárbena, que servirá para definir el orden de salida de la competición.
Toda la información sobre el rallye puede consultarse en la web oficial de la carrera
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El 28 Rallye La Nucía, también valedero para el
campeonato de la Comunidad Valenciana
Para los participantes autonómicos, el rallye se divide en dos, la etapa del viernes y la del sábado, con
clasificaciones y puntuación independiente.

El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca será una oportunidad para el lucimiento
también para los pilotos que compiten habitualmente en el Campeonato de rallyes de la Comunidad
Valenciana y que están luchando por el título en sus diferentes categiorías. El número de equipos que
compiten y puntúan en los distintos certámenes (rallyes, regularidad sport, regularidad 55 y regularidad
clásica) son 45
Una destacada participación en la que cabe resaltar a pilotos como Toni Ariete y Francisco Javier
Polidura (Ford Fiesta R5 MkII) los pilotos de la Copa Renault Clio Trophy Miguel García, Nicolás Cabanes,
José Javier Pérez, Alberto Pérez, Alejandro Pérez y José Llinares, todos ellos con Renault Clio Rally5, y
Gonzalo Cabanes que con el Suzuki Swift Sport es tercero, momentáneamente, en la clasificación general
del campeonato de rallyes autonómico, a falta de este y el ‘Javi Sanz’, que cerrará la temporada.
El 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca se disputa en dos etapas, viernes y sábado.
Eso supone, en el caso del certamen autonómico establecer dos clasificaciones independientes, como de
dos rallyes distintos. Uno con los tramos que se afrontarán el viernes: el Relleu-Penáguila (22,79 kilómetros)
de recorrido y el Benasau-Gorga (12,28 kilómetros), especiales que se abordarán en dos ocasiones durante
la tarde-noche. Al día siguiente, sábado, los tramos a disputar son: Jalón (21,77 kilómetros), Pego (10,37
kilómetros) y Coll de Rates (19,56 kilómetros), por la mañana y de nuevo Jalón y Pego, por la tarde.

Toda la información sobre el rallye puede consultarse en la web oficial de la carrera

www.rallyelanucia.com
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Benidorm acogerá el reagrupamiento del 28 del Rallye
La Nucía Trofeo Costa Blanca
Los vehículos participantes en el rallye llegarán a la plaza de los Reyes de España –ante el Ayuntamientoa las 12,25 horas del sábado

Benidorm será una de las localidades protagonistas en el desarrollo de 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo Trofeo Costa Blanca que se disputa del 3 al 5 de noviembre, con organización del Automóvil
Club AIA y puntuable para la FIA European Rally Trophy, el Supercampeonato de España de rallyes y el
Autonómico de la especialidad. La capital del Turismo acogerá un reagrupamiento de los vehículos
participantes. Será el sábado, a partir de las 12,25 horas. Se trata de una magnífica ocasión para poder ver
de cerca a los grandes protagonistas de la prueba, que llegarán a la plaza de los Reyes de España –sede
del Ayuntamiento de la localidad- El reagrupamiento dura unos 40 minutos y desde este punto en Benidorm,
los vehículos se dirigirán a las asistencias de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía. Será en el
ecuador de la segunda de las jornadas y con anterioridad a afrontar los dos últimos tramos, el de Jalón y
Pego, con los que finalizará el rallye.
El Ayuntamiento de Benidorm y el Automóvil Club AIA, un año más estrechan la colaboración con
motivo del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, motivo por el cual el alcalde de Benidorm,
Antonio Pérez y el director del rallye, Vicente Cabanes, han mantenido una reunión para ultimar los detalles
de la organización del reagrupamiento y otros aspectos de la carrera.

Toda la información sobre el rallye puede consultarse en la web oficial de la carrera
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Mucho en juego en la 28 edición del Rallye La Nucía
Mediterráneo Trofeo Costa Blanca
Cuatro pilotos afrontan la prueba con opciones de optar al título. Pepe López lleva como líder y podría
incluso lograr en La Nucía el campeonato. Hoy se celebra la Ceremonia de Salida en Alicante

Mucho por decidir. El título de Supercampeón de España de rallyes está en juego. Cuatro pilotos van
a jugarse sus opciones en el rallye que empieza mañana. El 28 rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa
Blanca, podría dejar sentenciado el título, pero las escasas diferencias entre los aspirantes, Pepe López,
Efrén Llanera, Alejandro Cachón y Surhayen Pernía, eleva la emoción al máximo y hace difícil un pronóstico.
Los nueve tramos y 153,9 kilómetros contra el crono puede que el sábado hayan decantado definitivamente
el título o, simplemente, aplazar la resolución para la siguiente cita de la temporada, el Rallye de Adeje.
Pepe López (Hyundai i20N) llega al frente de la clasificación con 166 puntos y es el gran favorito. El
flamante campeón de Europa, Efrén Llanera (Skoda Fabia rally2) le viene pisando los talones, con 154
puntos y tras ellos está Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2), sin duda, la gran revelación de la temporada y
aspirante tras imponerse en las dos últimas citas del certamen y sumar 153 puntos. Surhayen Pernía
(Hyundai i20N) ganador en La Nucía en 2021, es cuarto, con 145 puntos y matemáticamente tiene
posibilidades, pero sus opciones no dejan de ser remotas. López debe ganar y esperar que sus rivales no
ocupen posiciones de privilegio, de lo contrario todo quedará para el siguiente rallye. También en La Nucía
Hyundai puede sentenciar el título de marcas.
El 28 Rallye La Nucía arranca oficialmente hoy. A las 15,30 horas los pilotos prioritarios afrontan el
shakedown donde afinarán mecánica y tomarán el pulso a la competición. A continuación, a las 16,45 horas,
se disputará el tramo de calificación que permitirá establecer el orden de salida. El escenario es el tramo
entre Bolulla y Tárbena, que en las dos anualidades pasadas ha acogido una de las pruebas del
Campeonato de España de Montaña.
Y para completar la jornada de hoy, a las 21 horas, Alicante acogerá la Ceremonia de Salida. El
espectáculo con el que, oficialmente, arranca la prueba. Desde la sede de Diputación (Avenida de la
Estación, 6) partirán, uno a uno, los vehículos que hayan superado las verificaciones administrativas y
técnicas, en dirección a La Nucía, donde los vehículos permanecerán a la espera del inicio del rallye.
En la ceremonia de salida, los pilotos prioritarios elegirán el orden de salida en función de la
clasificación del tramo de calificación. El acto ha generado una gran expectación tras no poderse celebrar en
la capital en las dos ediciones anteriores ediciones y permitirá a los aficionados ver vehículos, pilotos y
copilotos, así como fotografiarse y conseguir autógrafos de los protagonistas.
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Mañana el shakedown se disputará, a partir de las 9 horas, para todos aquellos vehículos inscritos.
La hora de la verdad para los participantes llegará mañana viernes, a partir de las 16,13 horas, con la
disputa del tramo Relleu-Penáguila (22,79 kilómetros) de recorrido. Le seguirá el Benasau-Gorga (12,28
kilómetros), especiales que se abordarán en dos ocasiones durante la tarde, antes del retorno al parque de
asistencia de La Nucía, para dar por finalizada la primera etapa.
La competición se reanudará el día siguiente, el sábado, concretamente a las 9,17 horas, con la
disputa del tramo de Jalón (21,77 kilómetros) y tendrá continuidad con las especiales de Pego (10,37
kilómetros) y Coll de Rates (19,56 kilómetros). Ya por la tarde y tras el paso por las asistencias se afrontarán
de nuevo los tramos de Jalón y Pego, la última oportunidad para jugar baza aquellos que estén disputándose
la victoria, un puesto en el podio o los puntos para alcanzar los objetivos marcados. El rallye finalizará, con la
entrega de trofeos, alrededor de las siete de la tarde en un acto que tendrá como escenario el pabellón La
Muixara, de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía.

Toda la información sobre el rallye puede consultarse en la web oficial de la carrera

www.rallyelanucia.com
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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Alejandro Cachón, el más rápido en el Tramo de
calificación
Ha aventajado en 1,7 segundos a Surhayen Pernía y en 1,9 al líder del certamen, Pepe López

Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2) ha sido el más rápido en el Tramo de calificación del 28 Rallye
La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, en la que han participado los equipos prioritarios del
Campeonato de España de rallyes. Lo han hecho en un tramo de la carretera CV-715 entre Bolulla y
Tárbena. El piloto del Citroën Rally Team ha marcado un tiempo de 2:56,9 y ha avetnajado en 1,7 segundos
a Surhayen Pernía (Hyundai i20N) y 1,9 segundos sobre el líder del certamen, Pepe López, también con
Hyundai i20N. Iván Ares, del equipo Hyundai y José Antonio ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia Rally2) han
completado el Top5 en esta primera toma de contacto de los protagonistas con el crono.
En base a estos tiempos, los pilotos elegirán el orden de salida de la competición que arranca a
primera hora de la tarde de mañana viernes. Esta noche, en Alicante, tendrá lugar espectáculo con el que,
oficialmente, arranca la prueba. Desde la sede de Diputación (Avenida de la Estación, 6) partirán, uno a uno,
los vehículos que hayan superado las verificaciones administrativas y técnicas, en dirección a La Nucía,
donde los vehículos permanecerán a la espera del inicio del rallye, previsto para mañana a primera hora de
la tarde.
Recordar que el rallye que organiza el Automóvil Club AIA es puntuable para el Supercampeonato de
España de Rallyes, es valedero para el Autonómico de la especialidad y, por segundo año consecutivo, para
el FIA European Rally Trophy. Además, ha sido seleccionado dentro del Proyecto PAC CV (Programa de
Apoyo a Competiciones en la Comunitat Valenciana). Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación
Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español para reforzar y promocionar el deporte en la Comunitat
Valenciana.
Clasificación del Tramo de calificación: https://tiempos.rfeda.es/competicion/2000/tramo/0/
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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Las Copas de Promoción añaden emoción
El ganador de la Beca Júnior está en juego y también el de la copa Clio Trophy Spain, en la que seis
equipos siguen con opciones matemáticas de ganarla.

Si la emoción está en todo lo alto en la lucha por el título de Supercampeón de España de rallyes, no
es menor en las copas de promoción, trofeos o becas que están en juego y que van a tener también
pendiente de los tiempos a sus protagonistas y a un buen número de aficionados. El 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo Trofeo Costa Blanca arranca esta tarde, a las 15,30 horas y habrá que estar muy atento a
como transcurren las cosas. Hay mucho en juego.

Los nueve tramos que van a afrontar los participantes en este rally van a resultar también
decisivos para la tercera edición del Clio Trophy Spain. En esta copa de promoción hasta seis
equipos parten con opciones matemáticas al título: Juan Manuel Mañá / David Fernández, Unai de
la Dehesa / Alain Peña (proclamados ya campeones de la Beca U24 del Rallye Team
Spain), Miguel García / Osel Román, Carlos Rodríguez / Esther Gutiérrez, Nicolás Cabanes / Javier
Moltó y Sergio López / Carlos Cancela.
Por otro lado, quince son los de la categoría Rally2 encabezan la lista de inscritos, entre los
que Jorge Cagiao defiende el liderato del Trofeo 2RM con el Renault Clio Rally4. Tendrá como
directos rivales a los Peugeot 208 Rally4 pilotados por Roberto Blach y Diego Ruiloba (recientes
campeones de la Peugeot Rally Cup Ibérica) y que se están jugando el título de la Beca Junior
RTS. El ganador será la próxima el que disfrute del programa internacional de la próxima temporada
becado por la RFEDA, sucediendo a nombres, ya ilustres, como Llarena, Solans, Bassas, Cachón o Palomo.

El 28 Rallye La Nucía-Mediterráneo es, además, puntuable también para la Sandero Cup y
el ERT Iberian Rally Trophy
Tiempos de los tramos en:
https://tiempos.rfeda.es/competicion/2000/xxviii-rallye-la-nucia-mediterraneo-2022/
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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Pepe López, líder al término de la primera sección del
28 Rallye La Nucía Mediterráneo
Aventaja tras los dos primeros tramos en cinco segundo a Alejandro Cachón y en 13,4 segundo a Efrén
Llanera.

Pepe López (Hyndai i20N), el líder del campeonato, ha logado el mejor tiempo en el tramo
con el que arrancaba el rallye, el Relleu-Penáguila (22,7 kilómetros). Así empezaba el 28 Rallye La
Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ con 3,3 segundos de ventaja sobre el piloto del
momento, Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2) ganador de los dos últimos rallyes y el más rápido
en el tramo de calificación de esta misma prueba. Efrén Llanera fue el tercero más veloz por el
tramo con el que se ha puesto en marcha el rallye, a 8,3 segundos de López. En el primer tramo,
efectivamente, no se ganan las carreras, pero sí se puede perder toda posibilidad. Ese ha sido el
caso de Iván Ares (Hyundai i20N), que ha tenido que abandonar por avería mecánica.
En el segundo de los tramos que afrontaban los participantes, el Benasau-Gorga (12,2
kilómetros), otra vez Pepe López se mostraba como el más rápido. Paraba el cronómetro en un
tiempo de 21:13,6 acumulando 1,7 segundos más de ventaja sobre Alejandro Chacón y 5,1
segundos sobre Llanera, que repetía como tercero.
Tras la primera sección del rallye, el podio provisional quedaba del siguiente modo: 1º Pepe
López; 2º, Alejandro Cachón, a cinco segundos y 3º, Efrén Llanera, a 13,4 segundos.
Tiempos de los tramos en:
https://tiempos.rfeda.es/competicion/2000/xxviii-rallye-la-nucia-mediterraneo-2022/
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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Pepe López es primero con Cachón al acecho
El de Citroën ocupa la segunda posición a tan solo 2,8 segundos y la tercera, ‘Cohete’ Suárez que le
arrebató el podio provisional a Efrén Llanera

Pepe López (Hyundai i20N) es el líder al término de la primera etapa del 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo Trofeo Costa Blanca y toma ventaja en la lucha por la victoria en la prueba y en la más
importante, la de proclamarse Supercampeón de España de rallyes. A primera hora de la tarde se ponía en
marcha la prueba que organiza el Automóvil Club AIA y que es puntuable para el Supercampeonato de
España de Rallyes y el European Rally Trophy (ERC). Han tomado la salida 75 de los 79 inscritos, una vez
superadas las verificaciones administrativas y técnicas. La segunda plaza provisional en la general del rallye
la ocupa Alejandro Cachón, a 2,8 segundos y la tercera la ocupa, a 35,8 segundos, ‘Cohete’ Suárez (Skoda
Fabia Rally2) que desplazaba de esa posición en el último tramo a Efrén Llanera, que es cuarto. La prueba
concluye hoy, tras la disputa de cinco tramos que completan el recorrido de 153,9 kilómetros de pura
competición.
Los rallyes no se ganan en el primer tramo. Pero Pepe López (Hyndai i20N), el líder del campeonato,
no ha dudado en apretar desde el principio para lograr el mejor tiempo en el tramo con el que arrancaba el
rallye, el Relleu-Penáguila (22,7 kilómetros) e iniciar el 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa
Blanca’ con 3,3 segundos de ventaja sobre el piloto del momento, Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2)
ganador de los dos últimos rallyes y el más rápido en el tramo de calificación de esta misma prueba. Efrén
Llanera (Skoda Fabia Rally2) fue el tercero más veloz por el tramo con el que se ha puesto en marcha el
rallye, a 8,3 segundos de López. En el primer tramo, efectivamente, no se ganan las carreras, pero sí se
puede perder toda posibilidad. Ese ha sido el caso de Iván Ares (Hyndai i20N), que ha tenido que abandonar
por avería mecánica.
En el segundo de los tramos que afrontaban los participantes, el Benasau-Gorga (12,2 kilómetros),
otra vez Pepe López se mostraba como el más rápido. Paraba el cronómetro en un tiempo de 21:13,6
acumulando 1,7 segundos más de ventaja sobre Alejandro Chacón y 5,1 segundos sobre Llanera, que
repetía como tercero.
De este modo, se llegaba al final de la primera sección del rallye con Pepe López como líder, seguido
por Alejandro Cachón, a cinco segundos y Efrén Llanera, a 13,4 segundos.
Tras el reagrupamiento y el paso por las asistencias, los participantes que seguían en liza han
afrontado, de nuevo, los tramos Relleu-Penáguila y el Benasau-Gorga. En el primero, Cachón ha recortado
diferencias. El del equipo Citroën ha sido 0,9 segundos, una exigua diferencia todavía para provocar cambios
en la clasificación general que seguía encabezada por Pepe López. Surhayen Pernía (Hyundai i20N) ha sido
tercero en esta especial.
Los 12,2 kilómetros de la segunda pasada por el Benasau-Gorga cerraban la primera etapa y primera
jornada de competición del rallye. En esta especial, de nuevo Cachón marcaba el mejor tiempo y le recortaba
1,3 segundos a López que ocupaba la segunda plaza. La tercera plaza fue para Surhayen Pernía, a
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Con estos tiempos las tres primeras plazas de la general del rallye, al término de la primera etapa,
quedaban así: 1º, Pepe López; 2º, Alejandro Chacón y 3º, José A. ‘Cohete’ Suárez.

La competición se reanudará mañana, sábado, concretamente a las 9,17 horas, con la disputa del
tramo de Jalón (21,77 kilómetros) y tendrá continuidad con las especiales de Pego (10,37 kilómetros) y Coll
de Rates (19,56 kilómetros). Ya por la tarde y tras el paso por las asistencias se afrontarán de nuevo los
tramos de Jalón y Pego, la última oportunidad para jugar baza aquellos que estén disputándose la victoria,
un puesto en el podio o los puntos para alcanzar los objetivos marcados. El rallye finalizará, con la entrega
de trofeos, alrededor de las siete de la tarde en un acto que tendrá como escenario el pabellón La Muixara,
de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía.
Por otro lado, señalar que el rallye se podrá seguir en directo por el canal de Teledeporte de TVE,
durante hoy, ya que se retransmitirá en directo el último tramo del rallye: Vall d’Ebo- Pego. También a través
del canal de youtube de la RFEDA. En este caso los dos pasos por el tramo Vall d’Ebo-Pego.(10,24 y 16,27
horas).

Tiempos de los tramos en:
https://tiempos.rfeda.es/competicion/2000/xxviii-rallye-la-nucia-mediterraneo-2022/
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

Pepe López pone tierra de por medio al frente de la
clasificación
Gana en Jalón y Pego y suma 13,5 segundos sobre Alejandro Cachón que va cediendo tiempo

A primera hora de la mañana se ha reanudado el 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa
Blanca, con 71 vehículos en competición. La prueba puntuable para el Supercampeonato de España de
Rallyes (S-CER), el European Rallye Trophy (ERT) y el certamen autonómico, disputó ayer la primera etapa,
con un interesante pulso por las dos primeras posiciones y también por la última plaza del podio, con
escasas diferencias entre los protagonistas. Las tres primeras plazas de la general del rallye, tras los cuatro
primeros tramos de ayer, quedaban así: 1º, Pepe López; 2º, Alejandro Chacón y 3º, José A. ‘Cohete’ Suárez.
Abría la jornada de hoy el tramo de Jalón (21,7 kilómetros) en el que el líder del rallye y a su vez del
certamen, Pepe López (Hyundai i20N), marcaba un tiempo de 13:23,8, un crono que le permitía añadir 7,2
segundos de ventaja sobre Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2) y 9,4 segundos sobre Efrén Llanera (Skoda
Fabia Rally2), que era tercero y que le ganaba el pulso a José A. ‘Cohete’ Suárez en la disputa por el tercer
escalón del podio.
Afrontaron a continuación los participantes, el TC-6 de Pego (10,3 kilómetros), en el que Pepe López
volvía a ser el mejor, en esta ocasión con Efrén Llanera en segunda posición, a 3,8 segundo; seguido de
Iván Ares (reenganchado al Superrallye tras abandonar ayer por avería en el primer tramo), a 6,5 segundos;
Surhayen Pernía (Hyndai i20N), a 6,9 segundos y Alejandro Cachón, que perdía 8,4 segundos en este tramo
y se alejaba un poco más del liderato. El tramo era el designado como TC Plus, lo que supone la obtención
de puntos extra por parte de los tres pilotos más rápidos. En este caso Pepe López, Efrén Llanera e Iván
Ares, que por milésimas arrebata puntos a Pernía.
Y cerró la sección el mítico Coll de Rates, una especial de 19,5 kilómetros en el que el más rápido fue
el flamante campeón europeo, Efrén Llanera, que paró el reloj en 11:36,1, un tiempo 2,2 segundos inferior al
establecido por Pepe López y 6,6 segundos mejor que el registrado por Surhayen Pernía.
Tras las tres especiales de la mañana, la general provisional queda así: Pepe López lidera y
consolida la primera posición, seguido de Alejandro Cachón, a 13,54 segundos, de Efrén Llanera, a 48,6
segundos y Pernía, a 1:07,6. La quinta plaza es para ‘Cohete’ Suárez, a 1:13,3.

Tiempos de los tramos en:
https://tiempos.rfeda.es/competicion/2000/xxviii-rallye-la-nucia-mediterraneo-2022/
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

Automóvil Club AIA
GABINETE DE PRENSA: 625637441 E-Mail: prensa@rallyelanucia.com
Página web: www.rallyelanucia.com

Comunicado de prensa

29

FECHA: 05/11/2022

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

Pepe López gana en La Nucía y da un paso adelante para
lograr el título de campeón
El piloto de Hyundai ha marcado cinco scratch y ha liderado la prueba de principio a fin. Ha aventajado a
Efrén Llarena en 53,1 segundos y a Alberto Monarri, tercero, en 1:50,3

Pepe López y Borja Rozada (Hyundai i20N) se han proclamado ganadores del 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, tras marcar el mejor tiempo en cinco de los nueve tramos disputados y
ocupar el liderato de principio a fin del rallye. Se mantuvo la emoción e incertidumbre durante mucho tiempo,
hasta que en el penúltimo tramo se desencadenaron una serie de incidencias que definieron las tres
primeras posiciones. Los campeones de Europa Efrén Llarena/Sara Fernández (Skoda Fabia Rally2) han
sido segundos, a 53,1 segundos. Alberto Monarri/Ángel Luis Vela (Skoda Fabia R5) han alcanzado
finalmente el podio como terceros, a 1:50,3. Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2), que estuvo en posición
de podio casi hasta el final, vio frustradas todas sus opciones en un ‘recto’ en la penúltima especial, tras
haber sido uno de los pilotos destacados de la prueba organizada por el Automóvil Club AIA.
Se reanudada a primera hora de la mañana del sábado el 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo
Costa Blanca, con 71 vehículos en competición (75 lo iniciaron el día anterior). La prueba puntuable para el
Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), el European Rallye Trophy (ERT) y el certamen
autonómico, disputó ayer la primera etapa, con un interesante pulso por las dos primeras posiciones y
también por la última plaza del podio, con escasas diferencias entre los protagonistas, por lo que la emoción
y las opciones de título para los aspirantes seguían abiertas. Las tres primeras plazas de la general del
rallye, tras los cuatro primeros tramos de ayer, quedaban dejaban a Pepe López en primera posición, con
Alejandro Chacón a escasamente 2,8 segundos y la lucha por el tercer puesto también abierta con José A.
‘Cohete’ Suárez, tercero, con 1,8 segundos de ventaja sobre Efrén Llanera, que era cuarto.
Abría la jornada de hoy el tramo de Jalón (21,7 kilómetros) en el que el líder del rallye y a su vez del
certamen, Pepe López (Hyundai i20N), marcaba un tiempo de 13:23,8, un crono que le permitía añadir 7,2
segundos de ventaja sobre Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2) y 9,4 segundos sobre Efrén Llarena (Skoda
Fabia Rally2), que era tercero y que recuperaba la tercera posición que le arrebató José A. ‘Cohete’ Suárez
en el último tramo del día anterior.
Afrontaron a continuación los participantes, el TC-6 de Pego (10,3 kilómetros), en el que Pepe López
volvía a ser el mejor, en esta ocasión con Efrén Llarena en segunda posición, a 3,8 segundo; seguido de
Iván Ares (reenganchado al Superrallye tras abandonar ayer por avería en el primer tramo), a 6,5 segundos;
Surhayen Pernía (Hyndai i20N), a 6,9 segundos y Alejandro Cachón, que perdía 8,4 segundos en este tramo
y se alejaba un poco más del liderato. El tramo era el designado como TC Plus, lo que supone la obtención
de puntos extra por parte de los tres pilotos más rápidos. En este caso Pepe López, Efrén Llanera e Iván
Ares, que por milésimas arrebata puntos a Pernía.
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Y cerró la sección el TC-7, el mítico Coll de Rates, una especial de 19,5 kilómetros en el que el más
rápido fue el flamante campeón europeo, Efrén Llarena, que paró el reloj en 11:36,1, un tiempo 2,2 segundos
inferior al establecido por Pepe López y 5,5 segundos mejor que el registrado por Iván Ares. Cachón, que
luchaba por la victoria, perdió un tiempo precioso debido a un pinchazo. El tramo fue neutralizado por
accidente de Santiago García (Peugeot 208 Rally4).
Tras las tres especiales de la mañana, la general provisional quedaba así: Pepe López era el líder y
consolidaba la primera posición, seguido de Alejandro Cachón, a 13,54 segundos, de Efrén Llarena, a 48,6
segundos y Pernía, a 1:07,6. La quinta plaza era, provisionalmente, para ‘Cohete’ Suárez, a 1:13,3.

Tras el reagrupamiento y paso por las asistencias los ‘supervivientes’ afrontaban la parte
final del rallye, el segundo paso por Jalón y Pego, en el que se iba a resolver todo. Pepe López
afrontaba la tarde como líder, con una ventaja que obligaba, especialmente a Cachón, a jugársela
para lograr la victoria. Quizá esta presión llevó al de Citroën a cometer un error y hacer un recto en
un cruce, que le hizo perder algo más de tres minutos, sus opciones de vitoria y, además, un
puesto en el podio. Llarena fue el segundo mejor en los 21,7 kilómetros del tramo y Monarri tercero.
El madrileño, aprovechando la oportunidad, se aupaba a la tercera posición. Y el podio, a falta del
tramo final, quedaba definido. Salvo sorpresas o incidencias, con López, Llarena y Monarri
ocupando las posiciones de privilegio. Y es que en el tramo, además del error de Cachón, se
registraba el abandono de otros dos pilotos importantes, Pernía y ‘Cohete’ Suárez, cuarto y quinto
antes de afrontar la segunda y definitiva pasada por Pego.
En el tramo final no hubo sorpresa. El mejor tiempo fue para Iván Ares, seguido de Alejandro
Chacón, a 2,10 segundos y Pepe López a 4 segundos. Un resultado, que no suponía cambios en
los primeros puestos de la general.
Si la consecución del título de Supercampeón de España de rallyes queda pendiente para la
siguiente y definitiva cita del campeonato, el rallye de Adeje, el que ha quedado decidido es el de la
Beca Júnior RTS, que se han adjudicado en La Nucía Roberto Blanch y Mauro Barreiro (Peugeot
208 Rally4)
Por otro lado, el ganador en la Renault Clio Trophy Spain ha sido Miguel García, seguido de
José Javier Pérez y Nicolás Cabanes que tras un pinchazo en el primer tramo protagonizó una
espectacular remontada marcando el scratch en cuatro especiales.
La copa Dacia Sandero, el ganador ha sido Ángel Rodríguez, seguido de Adrián Lecha y
Biel Gavilán. En cuanto a 2RM, el primer clasificado ha sido Jorge Cagiao (Clio Rally4).
Tiempos de los tramos y clasificación provisional en:
https://tiempos.rfeda.es/competicion/2000/xxviii-rallye-la-nucia-mediterraneo-2022/
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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Convocatoria de prensa
SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

Presentación del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo
'Trofeo Costa Blanca'
Por la presente, os convocamos a la presentación y rueda de prensa del 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca. La presentación de este evento automovilístico tendrá lugar el
miércoles, 26 de octubre, a las 11 horas, en el Palacio Provincial, .sede de la Diputación Provincial de
Alicante (Avd. de la Estación, 6. Alicante)
Asistirán representantes de la institución provincial y de la organización de 28 Rallye La Nucía
Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, prueba puntuable para el Supercampeonato de España de rallyes que
se disputará los días 3, 4 y 5 de noviembre.
Un saludo. Gabinete de Prensa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
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Convocatoria de prensa
SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2022

Presentación del Test Oficial del 28 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 con motivo de la celebración del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’.
La presentación de este evento automovilístico tendrá lugar el martes 25 de octubre, a las 18 horas,
en la plaza de España. El test se celebrará el 31 de octubre en El Rebolcat y forma parte del programa del 28
Rallye La Nucía Mediterráneo, puntuable para el Supercampeonato de España de rallyes (S-CER).
Comparecen, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcoy, Alberto Belda, así como Vicente
Cabanes, como presidente del Automóvil Club AIA, organizador de la prueba. Estará presente en el acto de
presentación del Test Oficial, el equipo Terra Training Motorsport, uno de las principales formaciones del
campeonato.
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XXVIII RALLYE LA NUCIA MEDITERRANEO
(3-5 NOVIEMBRE 2022)
La visita del Supercampeonato de España de Rallyes a la Comunitat Valenciana suponía un gran reto para los
equipos habituales del certamen territorial de la modalidad. Reto que, eso sí, tenía doble recompensa al puntuar, cada
una de las dos etapas programadas, por separado. De esta manera, y tras su dominio en ambas jornadas, la cosecha
de puntos del binomio formado por Toni Ariete y Noemí Garrido les afianza en el liderato de la general provisional si
bien el título se decidirá en la última cita del año, el Rallye Ciudad de Valencia.
Sin embargo, y yendo más al detalle, no fue fácil para Ariete ya que, el denominado Rallye 1, el de la primera etapa,
finalizaba con apenas una renta de cuatro décimas entre el valenciano y el murciano Carlos Moreno que, con el
Skoda, se quedaba a las puertas del triunfo por apenas un suspiro. Por su parte, la tercera plaza se la adjudicaba el
cántabro Javier Polidura a menos de cincuenta segundos del líder territorial de la etapa. Destacables también las
prestaciones de dos de los pilotos de la Clio Trophy Spain como eran Miguel García y José Javier Pérez, apenas
separados una quincena de segundos entre ellos y a poco más de medio minuto del podium.
La segunda etapa, y segundo rallye puntuable para el territorial, contaba con los mismos protagonistas en la cabeza
pero, en esta ocasión, con un desenlace tan inesperado como desagradable. Moreno afrontaba la última especial, la
de Pego, con una decena de segundos de ventaja sobre Ariete. Sin embargo, en un tramo que no permite errores por
la ausencia casi total de escapatorias, el murciano se llevaba por delante tres pretiles y, con el incidente, dejaba en
bandeja el triunfo a Ariete que, de nuevo, aventajaba en una cuarentena de segundos a Polidura mientras que la
tercera plaza en el cajón la ocupaba Nico Cabanes al volante de uno de los competitivos Clio Rally5.
Precisamente en la Clio Trophy Spain, protagonismo de los pilotos de la Comunitat con triunfo de Miguel García y
tercera posición final para Nico Cabanes.
Por lo que se refiere a la Regularidad, en Sport se repartieron los triunfos las parejas formadas por Francisco Javier
Fraces y Aaron Botella con Delta Integrale en la jornada del viernes mientras que, en la del sábado, fueron Roberto
Mora y Javier Gorris a bordo de un Sierra XR4i. En -55 km/h, los triunfos fueron para Javier Cervera y Catherine
Pineda con Golf GTi el viernes siendo la pareja castellonense Darío Muguruza y Leandro Domingo, con Porsche, los
que se impusieron el sábado. Por último, en Regularidad Clásica, el dominio fue en ambas etapas para Tomás Jordá y
Javier Ricardo Jiménez con el Seat 124 2000.
Toda la info en https://www.rallyelanucia.com/

28 Rallye La Nucía: Pepe López es primero, con Cachón al
acecho, al término de la 1ª etapa
Viernes, 04 Noviembre 2022 23:55

Pepe López (Hyundai i20N) es el líder al término de la primera etapa del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca y toma ventaja en la lucha por
la victoria en la prueba y en la más importante, la de proclamarse Supercampeón de España de Rallyes. A primera hora de la tarde se ponía en marcha la
prueba que organiza el Automóvil Club AIA y que es puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes y el European Rally Trophy (ERC). Han
tomado la salida 75 de los 79 inscritos, una vez superadas las verificaciones administrativas y técnicas. La segunda plaza provisional en la general del rallye
la ocupa Alejandro Cachón, a 2,8 segundos y la tercera la ocupa, a 35,8 segundos, "Cohete" Suárez (Skoda Fabia Rally2) que desplazaba de esa posición
en el último tramo a Efrén Llarena que es cuarto. La prueba concluye mañana, tras la disputa de cinco tramos que completan el recorrido de 153,9 kilómetros
de pura competición.
Los rallyes no se ganan en el primer tramo. Pero Pepe López (Hyndai i20N), el líder del campeonato, no ha dudado en apretar desde el principio para lograr
el mejor tiempo en el tramo con el que arrancaba el rallye, el Relleu-Penáguila (22,7 kilómetros) e iniciar el 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa
Blanca con 3,3 segundos de ventaja sobre el piloto del momento, Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2) ganador de los dos últimos rallyes y el más rápido en
el tramo de calificación de esta misma prueba. Efrén Llarena (Skoda Fabia Rally2) fue el tercero más veloz por el tramo con el que se ha puesto en marcha el
rallye, a 8,3 segundos de López. En el primer tramo, efectivamente, no se ganan las carreras, pero sí se puede perder toda posibilidad. Ese ha sido el caso
de Iván Ares (Hyundai i20N), que ha tenido que abandonar por avería mecánica.
En el segundo de los tramos que afrontaban los participantes, el Benasau-Gorga (12,2 kilómetros), otra vez Pepe López se mostraba como el más rápido.
Paraba el cronómetro en un tiempo de 21:13,6 acumulando 1,7 segundos más de ventaja sobre Alejandro Chacón y 5,1 segundos sobre Llarena, que repetía
como tercero. De este modo, se llegaba al final de la primera sección del rallye con Pepe López como líder, seguido por Alejandro Cachón, a cinco segundos
y Efrén Llarena, a 13,4 segundos.
Tras el reagrupamiento y el paso por las asistencias, los participantes que seguían en liza han afrontado, de nuevo, los tramos Relleu-Penáguila y el
Benasau-Gorga. En el primero, Cachón ha recortado diferencias. El del equipo Citroën ha sido 0,9 segundos, una exigua diferencia todavía para provocar
cambios en la clasificación general que seguía encabezada por Pepe López. Surhayen Pernía (Hyundai i20N) ha sido tercero en esta especial. Los 12,2
kilómetros de la segunda pasada por el Benasau-Gorga cerraban la primera etapa y primera jornada de competición del rallye. En esta especial, de nuevo
Cachón marcaba el mejor tiempo y le recortaba 1,3 segundos a López que ocupaba la segunda plaza. La tercera plaza fue para Surhayen Pernía.
La competición se reanudará mañana, sábado, concretamente a las 9,17 horas, con la disputa del tramo de Jalón (21,77 kilómetros) y tendrá continuidad con
las especiales de Pego (10,37 kilómetros) y Coll de Rates (19,56 kilómetros). Ya por la tarde y tras el paso por las asistencias se afrontarán de nuevo los
tramos de Jalón y Pego, la última oportunidad para jugar baza aquellos que estén disputándose la victoria, un puesto en el podio o los puntos para alcanzar
los objetivos marcados. El rallye finalizará, con la entrega de trofeos, alrededor de las siete de la tarde en un acto que tendrá como escenario el pabellón La
Muixara, de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía.
Tiempos de los tramos en: https://tiempos.rfeda.es/competicion/2000/xxviii-rallye-la-nucia-mediterraneo-2022/

López vence en La Nucía y da un paso adelante para
ganar el Supercampeonato de España de Rallyes
Sábado, 05 Noviembre 2022 20:26

Pepe López y Borja Rozada (Hyundai i20N) se han proclamado ganadores del 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, tras marcar el
mejor tiempo en cinco de los nueve tramos disputados y ocupar el liderato de principio a fin del rallye. La victoria de ambos convierte a Hyundai en
campeona de marcas del S-CER 2022. Se mantuvo la emoción e incertidumbre durante mucho tiempo, hasta que en el penúltimo tramo se
desencadenaron una serie de incidencias que definieron las tres primeras posiciones. Los campeones de Europa, Efrén Llarena/Sara Fernández (Skoda
Fabia Rally2) han sido segundos, a 53,1 segundos. Alberto Monarri/Ángel Luis Vela (Skoda Fabia R5) han alcanzado finalmente el podio como terceros, a
1:50,3.
Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2), que estuvo en posición de podio casi hasta el final, vio frustradas todas sus opciones en un "recto" en la penúltima
especial, tras haber sido uno de los pilotos destacados de la prueba organizada por el Automóvil Club AIA.
Se reanudaba a primera hora de la mañana del sábado el 28 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, con 71 vehículos en competición (75
lo iniciaron el día anterior). La prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), el European Rallye Trophy (ERT) y el
certamen autonómico, disputó ayer la primera etapa, con un interesante pulso por las dos primeras posiciones y también por la última plaza del podio,
con escasas diferencias entre los protagonistas, por lo que la emoción y las opciones de título para los aspirantes seguían abiertas.
Las tres primeras plazas de la general del rallye, tras los cuatro primeros tramos de ayer, quedaban dejaban a Pepe López en primera posición, con
Alejandro Chacón a escasamente 2,8 segundos y la lucha por el tercer puesto también abierta con José A. "Cohete" Suárez, tercero, con 1,8 segundos de
ventaja sobre Efrén Llarena, que era cuarto.
Abría la jornada de hoy el tramo de Jalón (21,7 kilómetros) en el que el líder del rallye y a su vez del certamen, Pepe López (Hyundai i20N), marcaba un
tiempo de 13:23,8, un crono que le permitía añadir 7,2 segundos de ventaja sobre Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2) y 9,4 segundos sobre Efrén
Llarena (Skoda Fabia Rally2), que era tercero y que recuperaba la tercera posición que le arrebató José A. "Cohete" Suárez en el último tramo del día
anterior.
Afrontaron a continuación los participantes, el TC-6 de Pego (10,3 kilómetros), en el que Pepe López volvía a ser el mejor, en esta ocasión con Efrén
Llarena en segunda posición, a 3,8 segundo; seguido de Iván Ares (reenganchado al Superrallye tras abandonar ayer por avería en el primer tramo), a 6,5
segundos; Surhayen Pernía (Hyndai i20N), a 6,9 segundos y Alejandro Cachón, que perdía 8,4 segundos en este tramo y se alejaba un poco más del
liderato. El tramo era el designado como TC Plus, lo que supone la obtención de puntos extra por parte de los tres pilotos más rápidos. En este caso Pepe
López, Efrén Llarena e Iván Ares, que por milésimas arrebata puntos a Pernía.
Y cerró la sección el TC-7, el mítico Coll de Rates, una especial de 19,5 kilómetros en el que el más rápido fue el flamante campeón europeo, Efrén
Llarena, que paró el reloj en 11:36,1, un tiempo 2,2 segundos inferior al establecido por Pepe López y 5,5 segundos mejor que el registrado por Iván Ares.
Cachón, que luchaba por la victoria, perdió un tiempo precioso debido a un pinchazo. El tramo fue neutralizado por accidente de Santiago García
(Peugeot 208 Rally4).
Tras las tres especiales de la mañana, la general provisional quedaba así: Pepe López era el líder y consolidaba la primera posición, seguido de Alejandro
Cachón, a 13,54 segundos, de Efrén Llarena, a 48,6 segundos y Pernía, a 1:07,6. La quinta plaza era, provisionalmente, para "Cohete" Suárez, a
1:13,3.
Tras el reagrupamiento y paso por las asistencias los "supervivientes" afrontaban la parte final del rallye, el segundo paso por Jalón y Pego, en el que se
iba a resolver todo. Pepe López afrontaba la tarde como líder, con una ventaja que obligaba, especialmente a Cachón, a jugársela para lograr la victoria.
Quizá esta presión llevó al de Citroën a cometer un error y hacer un recto en un cruce, que le hizo perder algo más de tres minutos, sus opciones de
victoria y, además, un puesto en el podio. Llarena fue el segundo mejor en los 21,7 kilómetros del tramo y Monarri tercero.
El madrileño, aprovechando la oportunidad, se aupaba a la tercera posición. Y el podio, a falta del tramo final, quedaba definido salvo sorpresas o
incidencias, con López, Llarena y Monarri ocupando las posiciones de privilegio. Y es que en el tramo, además del error de Cachón, se registraba el
abandono de otros dos pilotos importantes, Pernía y "Cohete" Suárez, cuarto y quinto antes de afrontar la segunda y definitiva pasada por Pego.
En el tramo final no hubo sorpresa. El mejor tiempo fue para Iván Ares, seguido de Alejandro Cachón, a 2,10 segundos y Pepe López a 4 segundos. Un
resultado, que no suponía cambios en los primeros puestos de la general.
Si la consecución del título de Supercampeón de España de Rallyes queda pendiente para la siguiente y definitiva cita del campeonato, el Rallye de Adeje,
el que ha quedado decidido es el de la Beca Júnior RTS, que se han adjudicado en La Nucía Roberto Blach y Mauro Barreiro (Peugeot 208 Rally4). Por
otro lado, el ganador de la Renault Clio Trophy Spain ha sido Miguel García "Mowly".
En la Copa Dacia Sandero, el vencedor ha sido Ángel Rodríguez. En cuanto a 2RM, el primer clasificado fue Jorge Cagiao (Clio Rally4).
Tiempos de los tramos y clasificación provisional en: https://tiempos.rfeda.es/competicion/2000/xxviii-rallye-la-nucia-mediterraneo-2022/

Doble victoria para Toni Ariete y Noemí Garrido en el 28
Rallye La Nucía Mediterráneo
Lunes, 07 Noviembre 2022 10:44

La visita del Supercampeonato de España de Rallyes a la Comunitat Valenciana suponía un gran reto para los equipos habituales del certamen
territorial de la modalidad. Reto que, eso sí, tenía doble recompensa al puntuar, cada una de las dos etapas programadas, por separado.
De esta manera, y tras su dominio en ambas jornadas, la cosecha de puntos del binomio formado por Toni Ariete y Noemí Garrido les afianza en el liderato
de la general provisional si bien el título se decidirá en la última cita del año, el Rallye Ciudad de Valencia.
Sin embargo, y yendo más al detalle, no fue fácil para Ariete ya que, el denominado Rallye 1, el de la primera etapa, finalizaba con apenas una renta de
cuatro décimas entre el valenciano y el murciano Carlos Moreno que, con el Skoda, se quedaba a las puertas del triunfo por apenas un suspiro. Por su
parte, la tercera plaza se la adjudicaba el cántabro Javier Polidura a menos de cincuenta segundos del líder territorial de la etapa. Destacables también
las prestaciones de dos de los pilotos de la Clio Trophy Spain como eran Miguel García "Mowly" y José Javier Pérez Briones, apenas separados una
quincena de segundos entre ellos y a poco más de medio minuto del podium.
La segunda etapa, y segundo rallye puntuable para el territorial, contaba con los mismos protagonistas en la cabeza pero, en esta ocasión, con un
desenlace tan inesperado como desagradable. Moreno afrontaba la última especial, la de Pego, con una decena de segundos de ventaja sobre Ariete. Sin
embargo, en un tramo que no permite errores por la ausencia casi total de escapatorias, el murciano se llevaba por delante tres pretiles y, con el
incidente, dejaba en bandeja el triunfo a Ariete que, de nuevo, aventajaba en una cuarentena de segundos a Polidura mientras que la tercera plaza en el
cajón la ocupaba Nico Cabanes al volante de uno de los competitivos Clio Rally5.
Precisamente en la Clio Trophy Spain, protagonismo de los pilotos de la Comunitat con triunfo de Miguel García y tercera posición final para Nico
Cabanes.
Por lo que se refiere a la Regularidad, en Sport se repartieron los triunfos las parejas formadas por Francisco Javier Fracés y Aaron Botella con Delta
Integrale en la jornada del viernes mientras que, en la del sábado, fueron Roberto Mora y Javier Gorris a bordo de un Sierra XR4i.
En la próximas horas publicaremos la crónica de Regularidad -55 km/h y Clásica, aunque avanzamos que en aquella los triunfos fueron para Javier
Cervera y Catherine Pineda con Golf GTi el viernes, siendo la pareja castellonense Darío Muguruza y Leandro Domingo, con 911, los que se impusieron
el sábado. En Clásica, el dominio fue en ambas etapas para Tomás Jordá y Javier Ricardo Jiménez con SEAT 124 2000.

Fracés/Botella y Mora/Gorris, vencedores del 28 Rallye
La Nucía en Regularidad Sport
Domingo, 06 Noviembre 2022 20:07

La quinta y sexta pruebas del certamen autonómico de Regularidad Sport se disputaron con la 28 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo. La cita
alicantina cuenta como dos carreras, al ser independientes la jornada del viernes y la del sábado, que finalmente contaba con cinco equipos de los seis
inscritos; los Colomer no consiguieron reparar a tiempo una avería en su Fiat 131 2.0 TC.
En la etapa del viernes o Rallye 1, los equipos participantes tenían por delante dos tramos con dos pasadas a cada uno, Relleu-Penaguila con 22.8
kms. y Benasau-Gorga 12.3 kms. En esta jornada tan solo se disputaron la primera pasada a cada tramo al ser neutralizada la segunda pasada de
ambos.
Francisco J. Fracés y su copiloto Aarón Botella no dieron tregua a sus rivales haciéndose con la victoria en ambos tramos disputados, logrando la victoria
en la primera carrera del fin de semana a los mandos de su Lancia Delta HF Integrale. Tras el equipo del vehículo italiano la segunda posición fue para
Manuel Alvarez e Ismael Lozano a bordo de un Celica. Roberto Mora y Javier Gorris llevaban su Ford Sierra XR4i hasta la tercera posición. Los hermanos
Casañ y Alberto Pascual copilotado por Manu Zahonero fueron cuartos y quintos respectivamente.

En la etapa del sábado o Rallye 2 los contendientes tenían por delante cinco tramos: Jalón con 21.8 kms. y Pego con 10.3 kms. a dos pasadas y Coll de
Rates con 19.5 kms, tramo que fue neutralizado.
Fracés/Botella comenzaron la segunda prueba del fin de semana marcando los mejores parciales, pero una avería a poco de terminar el primer tramo
de la mañana les obligaba a abandonar el rallye.
Roberto Mora y Javier Gorris comenzaron dominando el primer bucle de la jornada haciéndose con una ventaja cómoda de más de 20 puntos sobre el
segundo clasificado, que fueron ampliando en el segundo bucle para hacerse con una merecida victoria del Rallye 2. Tras los del Ford Sierra XR4i
acabaron Manuel Alvarez e Ismael Lozano con el Celica, siendo muy meritoria la tercera plaza obtenida por José y Belén Casañ a los mandos de su
Peugeot 205 Rallye.
Los cronos realizados por el ACCB se pueden visualizar en https://www.kuarzoimasd.es/regularidad/nucia2022/nucia2022.php
Tras el reparto de puntos de la prueba nuciera, la última cita de la temporada y en la que se decidirá el campeonato, será el XXIII Rallye Ciutat de
Valencia.
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28 Rallye La Nucía: Muguruza / Domingo ganan en
Regularidad -55 y Jordá / Jiménez en Clásica
Martes, 08 Noviembre 2022 00:18

El certamen regional de regularidad -55 y Clásica disputaban su quinta y sexta cita dentro de la 28 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo. La cita
alicantina puntuaba como dos pruebas para la disciplina, la jornada del viernes como Rally 1 y la del sábado como Rallye 2. Los siete equipos
participantes (cinco en -55 y dos en Clásica) se enfrentaban a cuatro tramos en la jornada del viernes, Relleu-Penaguila con 22.8 kms. y Benasau-Gorga
con 12.3 kms, a dos pasadas a cada tramo, En la etapa del sábado abordaban cinco tramos, Jalón con 21.8 kms. y Pego con 10.3 kms. a dos pasadas y
Coll de Rates con 19.5 kms. a una pasada.
Darío Muguruza y Leandro Domingo dominaron dominaron de principio a fin la categoría de -55 al volante de un 911 Carrera venciendo las dos etapas,
(en las que las dos segundas pasadas por cada tramo del viernes y la pasada del sábado por el tramo de Coll de Rates fueron neutralizadas),
haciéndose con la victoria en ambas jornadas. Javier Cervera y Catherine Pineda hacían lo propio con la segunda plaza del podium en ambas jornadas
pilotando un VW Golf GTi MKII, mientras que la tercera posición sería para Jesús Soriano y Luis Pérez en la etapa del viernes a bordo de un Audi 90 y
José Vicente Martínez copilotado por María de los Ángeles Pinto en la etapa del sábado participando con un Opel Ascona.
La categoría Clásica está basada en -55 pero con la diferencia de que los participantes no
disponen de aparatos tipo pirámide, tan solo tablas impuestas que reciben al inicio de cada
tramo en las que las velocidades medias son secretas a criterio del organizador hasta la entrega
de dichas tablas. Como medio de medición de distancia son autorizados odómetros de bicicleta
sin límite de unidades o terratrip modelo 101 y 202 básicos. Como medidor de tiempo tantos
cronómetros como desee cada participante. En esta disciplina el copiloto tiene un papel más
importante (si cabe) ya que su trabajo es mayor y con menos medios.
En dicha categoría, Tomás Jordá dominó ambas etapas haciéndose con la victoria
copilotado por Javier Ricardo Jiménez en un Seat 124 Especial, mientras la segunda
posición en ambas etapas fue para Juan Sanchís y Daniel Dueñas a los mandos de un VW
Golf GTi MKII.
Los cronos fueron realizados por el ACCB y se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.kuarzoimasd.es/regularidad/nucia2022/nucia2022.php
Próxima y última prueba de la temporada, la XXIII edicición del Rallye Ciudad de Valencia.
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