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Vallejo, 
campeón a lo 
grande
La temporada 2014 del Nacional de Asfalto se cerraba en el Rallye 
de Madrid con la victoria in extremis de Sergio Vallejo frente a 
un brillante Álvaro Muñiz. Pero cuando eso sucedía Vallejo ya era 
campeón de España, una vez que su gran rival esta temporada, 
Miguel Fuster, abandonaba por problemas mecánicos. Así pues, 
victoria y segundo título nacional para el lucense de Meira. 

nacional de asfalto Comunidad de Madrid-RACE
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El Jarama manda
La potencia de los Porsche, y además 

con el tiempo seco, se dejó sentir en to-
dos los tramos, pero muy especialmen-

te en el Circuito del Jarama, en don-
de literalmente los coches alemanes 
arrasaron a todos sus rivales, y muy 

especialmente a Fuster, que se juga-
ba el título. Ahí, tanto Vallejo como Mu-
ñiz sentenciaron el rallye desde la pri-

mera de las tres pasadas por el trazado 
madrileño.

Robledillo, out
La suspensión de las tres pasadas 

(más de 52 kilómetros) por el tramo 
más largo del rallye, Robledillo, desca-

feinó el Rallye de Madrid, llegando a 
ser casi una prueba tipo rallysprint, ya 

que el recorrido total cronometrado se 
vio más que sensiblemente reducido. 
En ese tramo, con una superficie del 

asfalto muy descarnada, los posibles 
pinchazos podían haber dado un giro 

al rallye, algo que no llegó.

Las claves

D

Javier BUENO y J.M. FDEZ. PELLÓN
Fotos: K. SALGUEIRO y J. BRICHETTE

el rallye que cerraba la 
temporada se esperaba 
una prueba trepidante, 

de esas que no tienen desper-
dicio, ya que la corona nacional 
estaba en juego por solo medio 
punto de diferencia entre Sergio 
Vallejo y Miguel Fuster en la cla-
sificación del campeonato an-
tes del combate final, una de las 
más apretadas, si no la que más, 
que se recuerda en la historia de 
Nacional de Asfalto. 
Medio punto que podía suponer 
una frenada donde no tocaba, 
una cruzada más larga de lo pre-
visto o, en el peor de los casos, 
un pinchazo, una avería mecáni-
ca o tres tramos cancelados de 
los trece de los que inicialmen-
te constaba el rallye –las pasa-
das por Robledillo–, que bien po-
dían haber marcado mucho las 
diferencias, tanto como lo hacía 
el paso por el circuito. 
Efectivamente, el Jarama con 
sus tres pasadas, y a pesar de 
las chicanes, iba a ser decisivo, 
incluso antes de que el rallye 
fuera a mayores. Si, además, se 
dio el caso de que la meteoro-
logía no apoyaba a uno de los 
dos rivales, en este caso Fuster, 
muy fácil iba a ser que ese me-
dio punto con el que arrancaban 
jugara a favor de Sergio Vallejo.
Quizá el resultado final del ra-
llye y del campeonato se deci-

El rallye de Álvaro Muñiz fue excepcional. 
Manejó con total maestría su potente 
Porsche y casi logra una victoria que 
se le escapó por muy poco.

Juan Antonio de la Reina no se prodiga mucho por los rallyes, 
pero en Madrid lo hace siempre muy bien.
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Opinión

Polémica 
cancelación
A pesar de que las obras que se están realizan-
do en el Circuito del Jarama recortaban bastante 
la movilidad por el paddock, toda la logística para 
acomodar a unos y a otros se resolvió con pron-
titud y buen hacer. Muchos querían asistir al des-
enlace del título 2014, acudiendo decenas de au-
tobuses de aficionados provenientes tanto de 
Alicante-Levante como de Galicia.
Hasta ahí todo bien, salvando el “escollo” que su-
pone el paso por el tramo del circuito, dada la 
desigualdad que genera entre unas y otras me-
cánicas, aunque este año se contara con cuatro 
chicanes. A pesar de tanta contención, no se po-
dían aplacar las prestaciones de los coches más 
potentes, y es que una pista, aunque sea muy in-
teresante por la audiencia que congrega, desvir-
túa mucho un rallye.
Lo que no es ya moneda de cambio para el buen 
desarrollo y organización del Rallye de Madrid 
fue que se suspendieran los tres pasos por Ro-
bledillo, que sumaban más de 50 kilómetros.
El mal estado de este tramo, que en dos tercios 
de su recorrido tenía muy roto el asfalto, no fue 
excusa válida –así se quiso propagar– para su 
cancelación. Digamos más bien que lo que se 
quiso evitar fue la temida bronca que se anuncia-
ba –ya tradicional– entre los aficionados al rallye 
que acuden a la Sierra Norte de Madrid y los en 
este caso indeseables y confundidos ecologistas, 
a los que personalmente diría que, cuando rau-

dos y veloces se presenten a colaborar en un in-
cendio forestal, lo hicieran andando o en bicicle-
ta con una Karcher a la espalda para sofocar el 
fuego, en lugar de un vehículo de cuatro ruedas. 
El hecho es que un rallye brillante y emocionante 
se quedó, más que cojo, amputado.
El RACE ya sabía que esto podía pasar y que el 
comunicado oficial de la Agencia de Medio Am-
biente de la Comunidad de Madrid estaba prepa-
rado de antemano para soltarlo, llegado el caso. 
Y no por cuestiones medioambientales, sino más 
bien por el enfrentamiento y desorden público 
que podía haberse generado entre partidarios y 
detractores del evento, y para lo que en buena ló-
gica y con pleno derecho tendrían que haber ac-
tuado las fuerzas del orden, preservando el reco-
rrido cronometrado en su totalidad.
Está claro que, llegados a este punto, el organi-
zador no quiso conflictos. Tiró por la calle de en 
medio y dejó el rallye con no más de 100 kilóme-
tros cronometrados y a muchos aficionados tira-
dos en la cuneta. Este fue el único “pero”, bastan-
te grueso, que hubo que poner a la 5ª edición del 
Rallye de Madrid.

Javier BUENO

El mal estado de Robledillo, 
que en dos tercios tenía 

muy roto el asfalto, no 
fue excusa válida para su 

cancelación

Dani Marbán marcó cronos muy destacados, con tres terceros puestos absolutos.

© Revista Autohebdo Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.



42 www.autohebdosport.es 

nacional de asfalto Comunidad de Madrid-RACE

dió mucho antes de que se diera 
el banderazo de salida, cuan-
do Fuster optaba por conducir 
para el cierre de la temporada 
su Ford en lugar de su Porsche, 
pero era la opción de jugar a la 
contra, de que lloviera, helara, 
estuviera el asfalto húmedo o lo 
que llegara. 
Por ello, casi todas las opcio-
nes del piloto de Benidorm, y ya 
desde el primer tramo, se pusie-
ron en su contra, cuando des-
de el primer paso por el tramo 
de La Cabrera su crono no era 
el que tocaba, tanto como nos 
sorprendían los tiempos de Ál-

Antes del combate 
final, la corona 
nacional estaba 
en juego por solo 
medio punto de 
diferencia entre 
Sergio Vallejo y 
Miguel Fuster. 
¡Máxima emoción!

varo Muñiz y del reaparecido 
José Antonio Suárez, que minu-
tos más tarde, cuando abordaba 
la primera pasada por Canencia, 
se quedaba tirado con el motor 
de su Evo roto, una pérdida que 
todos lamentábamos, porque 
“Cohete”, tras su abandono de 
la Drive DMack Fiesta Trophy en 
el Mundial, llegaba a Madrid con 
inmensas ganas de vencer por 
segundo año consecutivo en la 
capital de España.
Canencia fue uno de los tramos 
más complicados, ya que en la 
parte alta había una zona muy 
delicada por la humedad en la 
que no pocos pilotos lo pasa-
ron mal, estando muy cerca de 
la salida. Sin embargo, ello no 
pareció preocuparle mucho a 
Muñiz, que marcaba un sober-
bio scratch por delante de Per-
nía, Vallejo y Fuster, una vez que 
Monzón nos comentaba que en 
esas humedades no lo había pa-
sado nada bien.

El Jarama, clave
Tras este pequeño aperitivo se 
llegaba a la primera vuelta por 
el Jarama, y ahí ya pudo verse 

Equipo UCAV Racing Engineering

De las aulas a los rallyes
El panorama de la educación está cambiando mucho en los últimos años. Tras 
los pasos de la Escuela Monlau de Cataluña y de la Universidad de Nebrija de 
Madrid, otros centros educativos están adoptando nuevas titulaciones dirigi-
das al mundo de la competición automovilística o motociclista.
El Rallye de Madrid contó con la participación experimental de un equipo de 
la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Desde este año, este centro incluye 
el título de Experto en Ingeniería de Competición, unos estudios que se ve-
rán completados con la integración dentro del propio equipo de competición 
de la universidad.
A modo de prueba, la primera participación de este equipo se ha produci-
do en el Rallye de Madrid, donde el Peugeot 205 Rallye empleado fue pilota-
do por el abulense David López, y copilotado por el cántabro Alberto Sobrino. 
Esta pareja, que lleva tiempo compitiendo en Rallyes de Clásicos, es colabo-
radora de la universidad. En su primera participación en un rallye del Nacio-
nal de Asfalto lograron acabar la carrera, apuntándose, eso sí, al Rallye 2 tras 
sufrir un problema con la junta de la culata del coche, sirviendo de escapara-
te y de banco de pruebas para el que 
será su gran desafío de 2015: la partici-
pación en el Rallye de España de Clási-
cos con un equipo formado al 100% por 
alumnos de la UCAV. Jesús Garcés es el 
coordinador de esta nueva titulación, y 
buena parte de los alumnos de este cur-
so se desplazaron a Madrid para ver de 
cerca lo que harán ellos mismos el año 
que viene. Para mayor información so-
bre esta universidad y sus titulaciones: 
www.ucavila.es.

David López (en el centro), con Alberto Sobrino (derecha) fueron los 
pilotos del Peugeot 205 Rallye del equipo de la Universidad Católica 
de Ávila. Jesús Garcés (a la izquierda) es el coordinador del proyecto.

Surhayen Pernía tuvo una muy buena actuación. Sabiendo que no 
podía con los Porsche, apostó por el tercer puesto del podio.

© Revista Autohebdo Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.



43www.autohebdosport.es

LO MEJOR DEL AÑO
Resumen de la temporada 
en la que Sebastien Ogier, 

Esapekka Lappi, Sergio Vallejo y 
Amador Vidal han triunfado.

Todas las clasificaciones, las mejores 
fotografías y prólogo de Jari-Matti Latvala.

POR SÓLO 30 EUROS EN LAS MEJORES 
LIBRERÍAS O FORMALIZANDO EL PEDIDO 
(ENVIO CONTRA REMBOLSO GRATUITO)

Teléfono: 629 11 82 83
e-mail: rallyarally@motorsport-press.com

Gorka Antxustegi se proclamó campeón de España de Dos Ruedas Motrices.

A “Cohete” le duró poco el rallye, pues abandonaba en el segundo tramo.
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que las opciones de Fuster por 
intentar quedar por delante de 
Vallejo se alejaban muy mucho, 
cuando perdía casi 16 segundos 
respecto a su gran rival. 
Aun con Muñiz a la décima, Ser-
gio todavía mantenía el liderato 
del rallye, mientras que Pernía 

también empezaba a descolgar-
se tanto como Monzón, a medio 
minuto ya del líder.
La segunda vuelta por La Cabre-
ra nos mostraba a un incisivo 
Muñiz marcando el mejor tiem-
po, lo que le permitía desban-
car a Vallejo del liderato. Una di-

El Circuito del 
Jarama con sus 
tres pasadas, y 
a pesar de las 
chicanes, iba ser 
decisivo incluso 
antes de que el 
rallye fuera a 
mayores

En vísperas de la carrera se produjeron varias ba-
jas entre los participantes. Mientras Iván Ares se 
dañaba un brazo subiendo su Porsche al remolque, 
José Antonio Zorrilla se encontraba con importan-
tes problemas mecánicos en su Opel Ascona 200 
cuando lo probaba el miércoles. La ausencia más 
destacada fue la de Alberto Monarri, que el miér-
coles, en unos tests en Cofrentes, sufría una salida 
de carretera con el Renault Clio R3T que iba a es-
trenar en esta carrera. Renault Francia y nuestra fi-
lial española tenían mucho interés en mostrar este 
nuevo coche en España y José María Ferrer, de Re-
nault Sport, había apostado fuerte por ello. Un tras-
pié que todos comprendieron, sin dudar en ningún 
momento de la valía de Alberto y que pronto ten-
drá continuidad con una nueva oportunidad para 
el madrileño. Respecto al coche, Monarri nos co-
mentaba que no se explicaba el accidente, pero 
que el vehículo como tal le pareció excelente.

Como viene produciéndose en diversas pruebas 
del Nacional de Tierra, Rallycenter TV hizo una es-
pléndida retransmisión online de los momentos 

más importantes de la carrera. Con un montaje ex-
traordinario en el parque de asistencia, los de Ra-
llycenter tuvieron un protagonismo sobresaliente 
en la carrera, con invitados importantes en su set y 
una señal que se pudo ver en diversas webs.

Por lo que respecta a la retransmisión por radio, el 
programa “Vuelta Rápida GT” (VRGT), dirigido por 
Ramón Biosca –y en el que Antonio Boto es cola-
borador– fue la emisora oficial y su presencia en 
directo en un estudio portátil al lado del podio del 
rallye no pasó desapercibida para nadie. Por allí pa-

saron todos los protagonistas de la carrera y del 
automovilismo que visitaron el Jarama. De igual 
manera, tanto AutoFM como RallyCast también 
realizaron un trabajo excelente ofreciendo las in-
formaciones desde los tramos.

Suzuki presentó su programa para 2015, en el que 
todo permanece prácticamente invariable respec-
to a esta temporada. Por supuesto, se mantendrá 
la Copa, y los pilotos oficiales de la marca seguirán 

siendo Joan Vinyes, Gorka Antxustegi y Santiago 
Cañizares. Es muy probable también que el certa-
men, que este año tuvo una cita en Portugal, ten-
ga alguna prueba más en el país luso. Una nove-
dad para el año próximo es que Suzuki cambia de 
proveedor de neumáticos, agradeciendo los ser-
vicios prestados por Hankook, para contar a par-
tir de ahora con Michelin, empleando los nuevos 
neumáticos FIA tanto los coches oficiales como 
los de la Copa.

En cuanto a Opel, que también podría correr con 
Michelin, sigue en pie la intención de traer un se-
gundo coche para una piloto, barajándose a este 
respecto nombres como el de Amalia Vinyes, 
Enma Falcón y Marta Suria. Las tres nos parecen 
excelentes pilotos para manejar un bombón de 
coche como es el Opel Adam R2, que esta tem-
porada en manos de Esteban Vallín lo ha gana-
do todo. 

Y ya pensando en 2015, otro piloto que apunta 

en directo

Más que la mecánica, fue sobre todo el paso por el Jarama y la meteorología los factores que 
traicionaron a Miguel Fuster, que además no pudo terminar la carrera.
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alto es Fran Cima. Y es que a la espera de vender 
su actual montura, el Seat León Supercopa N2, es-
taría barajando la posibilidad de hacerse con un 
súper Lotus, que con las últimas evoluciones de 
motor, 380 CV, suspensiones, caja de cambios se-
cuencial, etcétera, y un peso que no llega a los 
900 kg, podría ser toda una bomba para competir 
contra los Porsche 997. De no hacerse con un Lo-
tus, Cima estaría estudiando también la posibili-
dad de un Porsche 997, versión 2010.

José Antonio Suárez venía a por todas a Madrid, 
pero no tuvo suerte cuando el motor de su Evo X 
R4 se rompía al paso por Canencia. “Cohete” nos 
comentó que su experiencia con Carlos Sainz de 
copiloto fue sensacional: “Me dijo que le parecí un 
piloto muy rápido, pero que no sabía si era capaz 
de resolver en situaciones límite. Igualmente, me 
comentó que mis notas eran muy malas”.  

También nos quedamos con la estupenda actua-
ción de Cristian García. Cristian, que empezó co-

rriendo la Copa Suzuki esta temporada, pero en 
la que al parecer no se encontraba muy a gusto, 
la dejó y se pasó a la Beca RMC, que ganó en el úl-
timo, mundialista y difícil Rallye de España-Cata-
lunya frente a Ángel Paniceres. En el Rallye de Ma-
drid, Cristian se puso por primera vez al volante 
de un Mitsubishi Evo X Grupo N, realizando un ra-
llye impecable, terminando 11º de la general y se-
gundo de la categoría de Producción, tras Carchat.

Otro equipo que se echó de menos en Madrid fue 
el de Numar Motor, que dirige y pilota Jonathan 

de Miguel, que estrenó el Kia pro_cee’d GT en el 
pasado Rallye Santander Cantabria. La intención 
es seguir haciendo tests de cara a una comple-
ta temporada en 2015 en el Nacional de Asfalto y 
en los certámenes de Asturias y Cantabria. Todo 
apunta a que el equipo de Numar Motor conta-
rá con el apoyo incondicional de Kia España, cuyo 
presidente, míster Kyung Hyeon Kim, estuvo pre-
sente en la inauguración del concesionario de la 
marca en la Avenida de Parayas, en Santander, 
como sabemos, propiedad del Grupo Auto Gomas 

de José Emilio Criado, el gran mecenas del auto-
movilismo en Cantabria.

Entre las anécdotas no muy agradables, por cierto, 
del rallye, puede considerarse el seguimiento, por 
no llamarlo acoso/persecución, de la DGT, con un 
sinfín de radares camuflados –hasta tres seguidos 
en menos de un kilómetro–, a los participantes 
del Rallye de Madrid. Por lo que nos comentaban 
unos y otros, tan solo se cometieron infracciones 
leves saltándose por la mínima (pasar en limita-
ción de 90 km/h a 99 km/h) los límites de veloci-
dad. Muchos fueron parados deseando pagar la 
sanción en el acto, para no llegar tarde al control 
horario. Hubo pilotos que al sobrepasar tres minu-
tos a causa de la denuncia, penalizaron dos. 

Con el buen tiempo reinante, el ambiente en el 
Circuito del Jarama y en los tramos se dejó notar. 
La afluencia de público fue notable, tanto como 
los numerosos mercadillos que se dieron cita en 
el paddock. Desde los miniaturistas, a los exposi-
tores de todo tipo de productos y accesorios de 

El vencedor de la 
Beca RMC, Cristian 

García, demostró 
en su debut con 

un Evo X que tiene 
mucho talento.

José Alonso Liste 
llevó de nuevo a un 

buen puesto su Mini.  

Antonio Sainz cambió su Porsche clásico 
por uno moderno y no lo hizo nada mal.
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ferencia que Álvaro aumentaba 
cuando rebajaba hasta 12 se-
gundos respecto a la primera 
pasada, su paso por el segun-
do Canencia, para concluir la 
primera etapa con una intere-
sante ventajilla sobre Vallejo. 
Más atrás, Dani Marbán, Joan 
Vinyes, Antonio de la Reina, Al-
berto San Segundo y Fran Cima 
cerraban la clasificación de los 
diez primeros al término de la 
primera etapa.
La segunda nos la desayuná-
bamos con el anuncio de la 
cancelación de las tres pasa-
das por el que podía haber sido 
tramo clave del rallye, el de Ro-

bledillo. Todo un despropósito 
para unos aficionados a pun-
to del motín y enfrentamien-
to con los ecologistas, que ya 
por tradición dan la vara al paso 
del rallye por la Sierra Norte de 
Madrid.

Fuster abandona
De esta guisa nos íbamos al 
corto Madarquillos (5,75 km) en 
su primer paso, en el que Mu-
ñiz seguía mandando por de-
lante de Vallejo, quien automá-
ticamente iba a proclamarse 
campeón de España cuando le 
informaban que Fuster había 
abandonado por rotura del buje 

en una rueda trasera de su Ford 
Fiesta. A partir de ahí, a Sergio 
tan solo le quedaba plantear-
se acabar, o bien intentar ga-
narlo todo, peleando contra un 
Muñiz que no cedía nada, una 
vez que si bien Vallejo le ganaba 
en el penúltimo Jarama, Álvaro 
marcaba un nuevo scratch en 
el último Madarquillos para lle-
gar al último Jarama, que cerra-
ba el rallye, con 7 segundos de 
ventaja ante Vallejo.
La posibilidad de ganar el títu-
lo y el rallye, Sergio no la perdió 
nunca. Se apretó los machos 
y fue a por todas. Para Muñiz 
también era un momento im-

Quizá el 
resultado del 
rallye y del 
campeonato se 
decidió mucho 
antes de que 
se diera el 
banderazo de 
salida, cuando 
Fuster optaba por 
el Fiesta

competición y proveedores de lubricantes, todos 
tuvieron una gran demanda, destacando en espe-
cial el proveedor y también patrocinador del equi-
po Opel, Tunap.

De nuevo la “miniarmada” Abarth Punto que rei-
na en el norte de España –Asturias, Cantabria y 
País Vasco– se dejó caer por Madrid con tres co-
ches, que pilotaron Alberto Alonso, Ignacio Zuloa-

ga y Juan López, siendo el mejor el de Alonso, que 
ganaba de calle la categoría N3.

El equipo de la Red Opel España organizó un bo-
nito fin de fiesta en Madrid. La formación que tie-
ne como pilotos a Esteban Vallín y Borja Odriozola 
celebró la consecución del título de la catego-
ría R2 con su Opel Adam, y en un emotivo acto 
se recordaron los bonitos momentos vividos en 
la temporada en la que incluso llegaron a ser lí-
deres del campeonato absoluto. Con la presen-

cia de Enrico de Lorenzi, director general comer-
cal de General Motors en España, en este evento 
se entregaron los premios a los tres primeros cla-
sificados del concurso de fotografía que convo-
có el equipo a principio de temporada. El gana-
dor fue Rubén Rodríguez, con una foto tomada 
en el Rallye de Ourense, segundo fue José Ma-
nuel Fernández –foto también de Ourense– y ter-
cero fue Juan Carlos Arenal, con una foto del Ra-
llye de Ferrol.

Cambiando de certamen, la lista de inscritos de 
la Copa Kobe Motor 2015 del Campeonato de Es-
paña de Rallyes de Tierra ya se ha publicado. Son 
diez los equipos confirmados: Joan Vidal-Antonio 
Jofre, Roberto Rozada-Rodolfo Rodríguez, Íñigo 
Larrañaga-José Miguel Zendoia, José Calvar-Eva 
Costas, Humberto Chamorro, Lucas Holke-Javier 
Fernández, Javier Pardo-Iván Domínguez, Carlos 
Fernández-José Vicente Fernández, Unai García-
Egozkine Enríquez y Aritz Iriondo-Joseba Sánchez.

en directo

Luis Monzón no se mostró muy en forma. Y es que el canario sabe muy bien hasta dónde puede llegar.
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Parque cerrado
Álvaro Muñiz

 “Me han 
sorprendido mis 
propios cronos”
Con el Clio, el Lotus, un Mitsubishi y cualquier otro coche, a Álvaro Muñiz le 
habíamos visto actuaciones muy destacadas, pero ninguna como esta en el 
Rallye de Madrid con el Porsche 997 versión 2010.

Has sido, como aquel que dice, el héroe del rallye. Fenomenal, ¿no? 
No quiero pensar que he sido un héroe, pero la verdad es que hemos corri-
do mucho y bueno, pues se nos ha dado bien. Dentro del coche lo pensába-
mos: estar peleando con el ya campeón de España y número 1 al volante 
de un Porsche nos llenaba de satisfacción, y además aquí en Madrid, don-
de Sergio corre mucho; te digo que para nosotros es un gran resultado. Nos 
ha faltado poner la guinda, pero no miro lo que nos ha faltado, sino lo que he-
mos hecho.

Le has apretado mucho. ¿Crees que él lo esperaba?
Pues sí, pero no lo creía ni él ni yo. Lo único que sabíamos es que en Madar-
quillos, en la última pasada, teníamos que conseguir la mejor renta para com-
pensar lo que nos había sacado en el penúltimo Jarama, pero el control que 
empezamos a hacer cuando nos enviaban por WhatsApp las diferencias por 
vuelta tuvo algún error y nos confiamos. Nos decían que íbamos por delante, 
pero era él quien nos iba ganando. Fue en Canencia, tras la primera pasada, 
cuando le dije a mi copiloto que teníamos margen para ganar el rallye, es de-
cir, que podía apretar más.

¿Pero con el Porsche no tenías muchos kilómetros?
He corrido seis rallyes en los dos últimos años, y uno con el Porsche el año 
pasado. Y para ser sincero, el primer sorprendido he sido yo con mis pro-
pios cronos. Teníamos un segundo puesto con el Opel, el tercero el año pa-
sado con el Porsche, y nos faltaba un primero que tendrá que llegar el año 
que viene.

¿Qué te parece el coche?
La verdad, es increíble, con pequeñas 
diferencias respecto al del año pasado. 
Aquel quizá era más ágil en las zonas 
lentas y este en las rápidas, con diferen-
cia también en el motor, este con más 
bajos, pero yo creo que ambas versio-
nes son ganadoras de por sí. Es una ma-
ravilla, además, Pedro (Burgo) lo ha traí-
do perfecto y no ha dado el más mínimo 
problema; en definitiva, todo de 10, me-
nos el piloto, al que le vamos a poner un 
9,5. El coche no es difícil de llevar, pero 
hay que entender algunos conceptos 
para hacer los mejores cronos. 

¿Te plantearías el año que viene un programa completo?
Me encantaría hacer un Campeonato de España completo para tener un 
buen ritmo, pero me quedo con haber estado aquí, porque tal y conforme 
está el panorama, venir a Madrid, y con el Porsche, es todo un lujo. Mi inten-
ción y objetivo es trabajar y buscar el apoyo necesario para que este resulta-
do no sea algo aislado, pero ya veremos. 

“En Madarquillos, 
en la última 

pasada, teníamos 
que conseguir la 

mejor renta para 
compensar lo que 
nos había sacado 

en el penúltimo 
Jarama”

Joan Carchat, ya campeón de España de Grupo N, buscó 
también ganar la Evo Cup y lo consiguió.

Esteban Vallín, ganador y campéon de R2, se lo tomó con calma, consciente de 
que era complicado luchar con Antxustegi por el título de 2 Ruedas Motrices.
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Difícil lo tiene la Federación Madrileña para 
obtener una clasificación general de los que 
puntúan para nuestro Regional. Al correr al-
gunos de ellos en la lista del Nacional y otros 
muchos en la del Autonómico, la neutraliza-
ción de la segunda pasada de Canencia dejó 
sin tiempo a todos los regionales, pero dan-
do a los de la lista nacional un mismo tiempo. 
Habrá que aportar ese tiempo a los de la lis-
ta del Regional, o eliminar ese registro de los 
del Nacional, para “igualar” de alguna mane-
ra a nuestros pilotos, así que cualquiera se 
atreve a anticipar nada, por lo que nos limi-
taremos a resaltar las hazañas de los mejo-
res de esa segunda lista, en la que “Efi” y An-
drea Fernández se erigían en protagonistas 
absolutos, obteniendo un brillante y mereci-
do triunfo absoluto, y eso que durante el pri-
mer paso por Canencia y Jarama un proble-
ma de tren delantero le dejó su “Mega 205” 
muy inestable, lo que hizo albergar esperan-
zas a Dani Ron y José Luis Gijón, piloto inex-
perto en rallyes, pero acompañado de todo 
un veterano que le fue de gran ayuda para 
que, unido a un comportamiento perfecto de 
su Clio, haya demostrado enormes aptitudes 
para esta especialidad.

Sorprendentes resultados
Otra agradable sorpresa fue la regularidad 
de los abulenses Jiménez y Martín, también 
sobre un Clio, encaramados a un pódium ab-
soluto por méritos propios y vencedores de 
la Clase 2, aunque una de las cosas que más 
nos llenó de nostalgia fue ver a dos equipos 
veteranos, Juan Collín y Juan Carlos Andreu, 
y Manuel Gómez con Gonzalo Moreno, batir-
se con sus BMW 325ix y Audi Quattro, res-
pectivamente, sobre tramos tan nostálgicos 
como sus coches, terminando por este or-
den pero obteniendo resultados impresio-
nantes en la general.
A las espaldas de ambos se situaba el prime-
ro de la Clase 5, el Ibiza de los abulenses Ji-
ménez y Baena, mientras que sumando bue-
nos puntos para su pódium de la general del 
Madrileño, estaba el 106 de los talaveranos 
Aragón y Gay, esta vez segundos de su cla-
se por problemas de ruedas, tras Jiménez. La 
Clase 1 fue para el Saxo de Jonathan Araújo 
y Marcos Peña en una carrera en la que, a to-
dos los niveles, saber llegar a la meta fue de-
terminante, pues los abandonos fueron mu-
chos, como el caso de uno de los favoritos, el 
Clio R3 de Rafa Esperilla y Sandra Megía, que 
sufrieron una irrecuperable rotura de embra-
gue, o los debutantes Rafa Filip y Carlos Can-
cela, cuya bisoñez propició que se colasen 
en un control 4 por adelanto, pero de no ser 
así hubiese estado metido entre nombres de 
relumbrón del Nacional con su humilde pero 
efectivo AX. 

Vivi GARCÍA

Campeonato 
Madrileño

“Efi” consigue 
su sueño

Impresionante “Efi” y su 205. 
La buena conjunción con su 
hija y copiloto, Andrea, fue 
la clave de su triunfo y del 
subcampeonato absoluto, 
tras Dani Marbán.

Jiménez y Martín se salvaron de la criba y se auparon a un merecido pódium absoluto.

Inexperto en rallyes, Dani Ron, junto a José Luis Gijón, ha 
descubierto un nuevo camino al éxito en esta especialidad.

Jiménez y 
Baena se 
llevaron para 
Ávila el título 
de la Clase 5.
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Bonito duelo de Clásicos entre 
Collín-Andreu y Gómez-Moreno, 

que se saldó a favor del BMW 
tras una carrera “a cuchillo”.

Entre los más pequeños, la Clase 1, Araújo y Peña aplicaron la filosofía perfecta para hacerse con la victoria.

La admiración por este 
precioso Audi Quattro se 

plasmó con una excelente 
segunda plaza en Clásicos 

y el quinto puesto absoluto 
de Gómez y Moreno.

Pese a sus problemas de neumáticos, Aragón y Gay se alzaron con un pódium en el campeonato.
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portante, ya que podía ser su 
primera victoria en su pal-
marés en el Campeonato de 
España. 
Y a ello se lanzaron ambos 
hasta que apareció un whats-
app en el teléfono del copiloto 
de Muñiz, Fran Lema, en el que 
le comunicaban que tras la se-
gunda vuelta al circuito toda-
vía contaban con una venta-
ja de 7 segundos, cuando en 
realidad no eran más de 3.  

Ello quizá hizo relajarse a Ál-
varo en algún punto del circui-
to, lo cual permitió que Vallejo 
le ganara in extremis en los úl-

La segunda 
etapa nos la 
desayunábamos 
con la cancelación 
de las tres 
pasadas por el 
que también 
podía haber sido 
tramo clave del 
rallye, Robledillo

AUTOhebdo SPORT, en la caravana del rallye

Sabor agridulce
Un año más desbordábamos ilusión, tan-
to el amigo “Correcaminos” como yo, 
que íbamos a compartir volante, inten-
tar optimizar la seguridad de la carrera 
y ser el nexo de unión entre espectado-
res, organización y pilotos para que toda 
la prueba discurriese con seguridad en 
las cunetas. Como “herramienta” llevá-
bamos uno de los mejores coches del 
mundo para disfrutar en un circuito o en 
un tramo de rallye, el Nissan 370Z Nismo, 
uno de los vehículos que Nissan cedió a 
la caravana de seguridad del rallye y que 
era solo para manos sensatas al volante, 
aunque tremendamente dócil y noble… 
Todo un honor.
Nuestra actitud al paso por los tramos, 
casi una hora antes, tenía que ser anti-
cipada y quirúrgica por si aparecía algún 
hooligan deseoso de inclinar la balan-
za del título nacional boicoteando la ca-
rrera del rival. Afortunadamente, tras el 
paso por los dos primeros tramos vimos 
que la actitud de todos era casi ejem-
plar. Un encintado perfecto y un público 
amante de este deporte fue la tónica do-
minante de esta primera etapa, así que 

nos fuimos a la cama pronto, agotados, 
pero satisfechos. Ya cogiendo el sueño, 
una llamada de dirección de carrera nos 
sobresalta: hasta las 10 y media de la no-
che el propio director del Jarama, Juan 
Carlos Servera, y su responsable depor-
tivo, Venancio Menéndez, nos confesa-
ron después que habían estado luchando 
para obtener el último permiso para po-
der disputar el tramo estrella del rallye, 
Robledillo. Tráfico y carreteras habían 
dado el visto bueno, pero finalmente se 
denegaba por “el progresivo deterioro 
del asfalto y su peligrosidad”. ¡Increíble!, 
un funcionario de la Dirección General de 
Seguridad e Interior de la CAM –entidad 
patrocinadora del rallye, por cierto– sabe 
más de carreras que todos nosotros, que 
el organizador y que la RFEdA juntos… 
¡Vaya!, ya salió el “angelito de la guarda”, 
el funcionario de turno ávido de protago-
nismo por su inmensa protección ante 
tanto inconsciente.
Al otro día, desolados, llenos de rabia y 
aún de noche, acudimos mucho antes 
del horario previsto a avisar de ello a los 
espectadores que imaginábamos habían 

El público acudió en masa 
al Jarama y aclamó a los 
campeones en el podio.
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Copa Suzuki

Adrián Díaz, campeón 

dormido allí, siendo objeto de la solidaridad de la mayoría, pero 
de la incomprensión e insultos de otros, seguramente los mismos 
que al abandonar aquellas explanadas las habían dejado como un 
basurero.
El problema podría aparecer ahora en la especial de Madarquillos, 
donde iban a concentrarse todos, pero afortunadamente el público 
fue nuevamente ejemplar. Gracias a todos.
No creo que se deba poner verde a quien ha luchado hasta la exte-
nuación por salvar aquel tramo, y menos algunos pseudoperiodis-
tas por las redes sociales.
Vivi GARCÍA 

Interesante última cita de la Copa Suzuki, que llegaba a Madrid para diri-
mir la temporada, resultado que afectaba especialmente a Adrián Díaz, 
Pablo Pazó y Fernando Rico, los tres que iban a dar emoción en esta de-
finitiva cita que cerraba la monomarca.
Díaz se anotaba los dos primeros scratchs, mientras que un fuerte Efrén 
Llanera se adjudicaba el tercero, llegando ambos separados por tan solo 
2,7 segundos al término del primer paso por el Jarama.
Cuando se cubría la primera etapa, Díaz cogía cierta ventaja a Llanera, 
mientras que este era ahora presionado por Juan Manuel Mañá, que se 
situaba a tan solo 1,8 segundos de Efrén. Con la cancelación de las tres 
pasadas por Robledillo, y ante la imposibilidad de poder sumar puntos 
por victorias scratch, Adrián Díaz podía cantar ya victoria en la Copa Su-
zuki, que nadie podría quitársela, tanto como la victoria en el rallye, que 
pretendió Efrén Llanera, que si bien llegaba tarde a la Copa (ya que no 
acometía todas las participaciones), se mostró como un piloto muy a te-
ner en cuenta para la próxima temporada, y es que su segundo puesto 
en Madrid lo avala por sí solo. 
Mañá, que tuvo diversos problemas a lo largo del rallye, vio cómo le lle-
gaba el abandono en la última pasada por el Jarama, siendo finalmente 
el tercer puesto del podio en la Copa Suzuki para José Calvar, el cuarto 
para César Palacio y el quinto para Pablo Pazó, que en esta cita, a dife-
rencia de otras, no estuvo en la lucha por la victoria.

Excelente rallye de Efrén Llanera, que 
acababa en segunda posición.

Adrián Díaz y Sara Fernández se llevaron el triunfo 
en Madrid y la victoria final en la Copa Suzuki.

© Revista Autohebdo Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.



52 www.autohebdosport.es 

nacional de asfalto Comunidad de Madrid-RACE

timos metros por tan solo 2,4 
segundos.
La temporada, por consiguien-
te, estaba vencida, y un des-
cafeinado ral lye también. 
Los hermanos Vallejo, Sergio 
y Diego, ganaban su segun-
do título nacional y su terce-
ra victoria en Madrid tras una 
temporada en la que hubo de 
todo, muchos aciertos y algún 

error, pero que a la postre se 
superaron con cinco victorias 
contra cuatro de Fuster. Un 
año en el que el poderío del 
Porsche se dejó sentir una vez 

más, y mucho más en el tra-
mo que cerraba la tempora-
da, el Circuito del Jarama, algo 
que en cierta medida, y aun-
que forme parte del rallye, no 
deja de desvirtuarlo.
En Madrid, Pernía quiso estar 
más arriba, pero llegó hasta 
donde pudo. Monzón, casi sin 
kilómetros esta temporada, y 
como él mismo nos decía, em-
pezando a sentir ya una falta 
de puesta a punto –y los años, 
que no pasan en balde–, ter-
minaba cuarto, mientras que 
el rallye de Fran Cima con el 
Seat León, logrando el quinto 
puesto, fue más que relevante 
a la espera de empresas ma-
yores para 2015. 
Jon Vinyes cumplió con cre-
ces una temporada más, pre-
cediendo a un siempre rápido 
Antonio de la Reina, que a su 
vez se adelantaba a Dani Mar-
bán y a Joan Carchat, ya cam-
peón de España de Grupo N, a 
Antxustegi y a un sorprenden-
te Cristian García, vencedor 
de la beca RMC y que en Ma-
drid debutaba con un Evo X. 
2014 murió. ¡Viva 2015! <

Vallejo iba a 
proclamarse 
campeón de 
España cuando 
le informaban 
que Fuster había 
abandonado por 
rotura de un buje 
en su Ford Fiesta

TC-1: La Cabrera 1 (5,23 km)
1. S. Vallejo-D. Vallejo (Porsche 997 
GT3 Cup Rally 2010), 2.39.4. 2. A. 
Muñiz-F. Lema (Porsche 997 GT3 Cup 
Rally 2010), a 2.4. 3. J.A. Suárez-C. 
Carrera (Mitsubishi Lancer Evo X), a 
3.9. 4. S. Pernía-C. del Barrio (Mitsu-
bishi Lancer Evo X), a 4.9. 5. M. Fus-
ter-N. Aviñó (Ford Fiesta R5), a 6.1. 
6. L. Monzón-J.C. Déniz (Mini John 
Cooper RRC), a 7.9. 7. D. Marbán-V. 
Ferrero (Lotus Exige Cup 260), a 8.2. 
8. J. Vinyes-J. Mercader (Suzuki Swift 
S1600), a 9.3. 9. F. Cima-P. González 
(Seat León Supercopa N2) y A. Do-
ménech-R. López (Mitsubishi Lancer 
Evo IX), a 12.2. 11. G. Antxustegi-A. 
Iglesias (Suzuki Swift S1600), a 13.4. 
12. A. San Segundo-E. Navas (Mit-
subishi Lancer Evo IX), a 13.5. 13. J. 
Carchat-C. Ribeiro (Mitsubishi Lan-
cer Evo X), a 14.9. 14. C. García-J.L. 
García (Mitsubishi Lancer Evo X), a 
15.0. 15. A. de la Reina-M.J. Colchón 
(Mitsubishi Lancer Evo IX), a 15.6. 
16. A. Sainz-J. Martínez-Cattaneo 
(Porsche 997 GT3 Cup Rally 2008), a 
19.3. 17. E. Vallín-B. Odriozola (Opel 
Adam R2), a 20.0. 18. J.A. Alonso-J. 
Prieto (Mini Rallye N2), a 20.5. 19. J.L. 
Peláez-D. Sanjuán (Peugeot 208 R2), 
a 21.1. 20. J. Marbán-M. García (Mit-
subishi Lancer Evo X), a 22.0. 21. P. 
López-B. Rozada (Ford Fiesta R2), a 
26.7. 22. A. Castellano-M. Lumbreras 
(Citroën C2 R2), a 29.4. 23. O.F. Gil-
M. Causse (Citroën C2 R2), a 31.6. 

24. A. Paniceres-S. Belzunces (Ford 
Fiesta R2), a 31.9. 25. F. Macías-M. Ál-
varez (Renault Clio R3), a 32.3. 26. S. 
Cañizares-J. Martín (Suzuki Swift 
S1600), a 32.8. 27. A. Díaz-S. Fernán-
dez (Suzuki Swift Sport), a 33.0. 28. F. 
Rico-S. Martínez (Suzuki Swift Sport) 
y A. Alonso-A. Segura (Fiat Abarth 
Punto Evo N3), a 34.1. 30. J.M. Mañá-
J.C. Alez (Suzuki Swift Sport), a 35.6. 
31. L. Aragonés-J. Rodríguez (Renault 
Twingo R2) y M. Canedo-M.A. Vilas 
(Citroën C2 R2), a 36.4. 33. J. Pazó-M. 
Barreiro (Suzuki Swift Sport), a 37.4. 
34. I. Zuloaga-I. Ugaldebere (Fiat 
Abarth Punto Evo N3), a 38.0. 35. D. 
Gago-J. Carvalho (Suzuki Swift Sport), 
a 38.2. 36. E. Llanera-I. Zatika (Suzuki 
Swift Sport), a 38.3. 37. C. Palacio-A. 
Pérez (Suzuki Swift Sport), a 39.1. 38. 
P. Pazó-I. Gómez (Suzuki Swift Sport), 
a 39.2. 39. J. Calvar-E. Costas (Suzuki 
Swift Sport), a 39.9. 40. D. Cortés-
R. Soto (Suzuki Swift Sport), a 40.2. 
41. M. García-C. Salom (Suzuki Swift 
Sport), a 41.0. 42. R. Blach-J.A. Rodrí-
guez (Ford Fiesta R2), a 42.7. 43. J.J. 
López-M.A. López (Fiat Abarth Punto 
Evo N3), a 43.1. 44. J.R. Domínguez-
A. Martínez (Suzuki Swift Sport), a 
45.0. 45. J.L. Carrera-R. Ruiz (Suzuki 
Swift Sport), a 46.1. 46. J.J. Pérez-L. 
San Emeterio (Peugeot 206 XS), a 
1.00.8. 47. A. Basanta-M. Burgo (Peu-
geot 208 R2), a 1.06.0. 48. A. Rodrí-
guez-A. Portela (Dacia Sandero N3), 
a 1.26.0. 49. S. Arribas-M. Castillo 

(Dacia Sandero N3), a 1.28.6. 50. E. 
Vigo-F. Ameneiro (Mitsubishi Lancer 
Evo X), a 3.03.7. 51. F.J. Benítez-H. 
Rugama (Citroën Saxo VTS), a 5.32.3. 

TC-2: Puerto de Canencia 
Norte 1 (13,20 km)
1. A. Muñiz-F. Lema, 6.58.3. 2. S. Per-
nía-C. del Barrio, a 1.3. 3. S. Vallejo-D. 
Vallejo, a 1.5. 4. M. Fuster-N. Aviñó, a 
3.4. 5. L. Monzón-J.C. Déniz, a 10.7. 
6. J. Vinyes-J. Mercader, a 14.6. 7. A. 
San Segundo-E. Navas, a 21.9. 8. G. 
Antxustegi-A. Iglesias, a 23.5. 9. A. de 
la Reina-M.J. Colchón, a 24.1. 10. F. 
Cima-P. González, a 27.0. 

TC-3: Circuito del Jarama 1
(14,67 km)
1. S. Vallejo-D. Vallejo, 8.02.5. 2. A. 
Muñiz-F. Lema, a 0.8. 3. S. Pernía-C. 
del Barrio, a 12.2. 4. M. Fuster-N. Avi-
ñó, a 15.9. 5. L. Monzón-J.C. Déniz, a 
16.2. 6. D. Marbán-V. Ferrero, a 16.9. 
7. A. de la Reina-M.J. Colchón, a 20.7. 
8. F. Cima-P. González, a 23.0. 9. A. 
San Segundo-E. Navas, a 27.9. 10. J. 
Vinyes-J. Mercader, a 30.6. 

TC-4: La Cabrera 2 (5,23 km)
1. A. Muñiz-F. Lema, 2.41.3. 2. S. 
Vallejo-D. Vallejo, a 3.2. 3. L. Monzón-
J.C. Déniz, a 3.9. 4. D. Marbán-V. Fe-
rrero, a 4.9. 5. S. Pernía-C. del Barrio, 
a 5.1. 6. M. Fuster-N. Aviñó, a 5.4. 
7. J. Vinyes-J. Mercader, a 8.3. 8. G. 
Antxustegi-A. Iglesias, a 11.4. 9. F. 
Cima-P. González, a 11.7. 10. A. San 
Segundo-E. Navas, a 12.1. 

TC-5: Puerto de Canencia 
Norte 2 (13,20 km)
1. A. Muñiz-F. Lema, 6.46.6. 2. S. 
Vallejo-D. Vallejo, a 6.8. 3. S. Pernía-C. 
del Barrio, a 13.6. 4. M. Fuster-N. Avi-
ñó, a 14.0. 5. L. Monzón-J.C. Déniz, a 
18.1. 6. J. Vinyes-J. Mercader, a 21.5. 
7. D. Marbán-V. Ferrero, a 23.7. 8. G. 
Antxustegi-A. Iglesias, a 24.9. 9. A. de 
la Reina-M.J. Colchón, a 27.6. 10. A. 
San Segundo-E. Navas, a 28.0. 

TC-6: Robledillo 1 (17,41 km)
Cancelado.

TC-7: Madarquillos 1 (5,75 km)
1. A. Muñiz-F. Lema, 2.48.5. 2. S. 
Vallejo-D. Vallejo, a 2.7. 3. S. Pernía-
C. del Barrio, a 9.4. 4. L. Monzón-J.C. 
Déniz, a 11.1. 5. A. San Segundo-E. 
Navas, a 11.7. 6. J. Vinyes-J. Merca-
der, a 12.8. 7. F. Cima-P. González, a 
13.0. 8. A. de la Reina-M.J. Colchón, 
a 13.7. 9. G. Antxustegi-A. Iglesias, a 
13.9. 10. J. Carchat-C. Ribeiro, a 14.2. 

TC-8: Robledillo 2 (17,41 km)
Cancelado.

TC-9: Madarquillos 2 (5,75 km)
1. A. Muñiz-F. Lema, 2.46.1. 2. S. 
Vallejo-D. Vallejo, a 1.4. 3. D. Marbán-
V. Ferrero, a 9.1. 4. S. Pernía-C. del 
Barrio, a 9.7. 5. L. Monzón-J.C. Déniz, 
a 10.0. 6. F. Cima-P. González, a 11.3. 
7. A. de la Reina-M.J. Colchón, a 12.6. 
8. J. Vinyes-J. Mercader, a 13.8. 9. A. 
Doménech-R. López y J. Carchat-C. 
Ribeiro, a 13.9. 

TC-10: Circuito del Jarama 2 
(14,67 km)
1. S. Vallejo-D. Vallejo, 7.50.4. 2. A. 
Muñiz-F. Lema, a 6.7. 3. S. Pernía-C. 
del Barrio, a 20.3. 4. L. Monzón-J.C. 
Déniz, a 22.4. 5. A. de la Reina-M.J. 
Colchón, a 26.6. 6. F. Cima-P. Gonzá-
lez, a 29.0. 7. J. Carchat-C. Ribeiro, a 
37.7. 8. J. Vinyes-J. Mercader, a 37.9. 
9. A. Sainz-J. Martínez-Cattaneo, a 
40.8. 10. C. García-J.L. García, a 43.4. 

TC-11: Robledillo 3 (17,41 km)
Cancelado.

TC-12: Madarquillos 3 (5,75 km)
1. A. Muñiz-F. Lema, 2.46.5. 2. S. 
Vallejo-D. Vallejo, a 1.3. 3. D. Marbán-
V. Ferrero, a 9.7. 4. L. Monzón-J.C. 
Déniz, a 9.8. 5. S. Pernía-C. del Ba-
rrio, a 10.4. 6. F. Cima-P. González, a 
11.2. 7. J. Carchat-C. Ribeiro, a 12.9. 
8. A. de la Reina-M.J. Colchón, a 13.0. 
9. J. Vinyes-J. Mercader, a 13.8. 10. C. 
García-J.L. García, a 14.1. 
TC-13: Circuito del Jarama 3 
(14,67 km)
1. S. Vallejo-D. Vallejo, 7.51.4. 2. A. 
Muñiz-F. Lema, a 9.4. 3. D. Marbán-
V. Ferrero, a 19.4. 4. S. Pernía-C. del 
Barrio, a 27.0. 5. F. Cima-P. Gonzá-
lez, a 27.3. 6. L. Monzón-J.C. Déniz, a 
27.5. 7. A. de la Reina-M.J. Colchón, a 
29.3. 8. J. Carchat-C. Ribeiro, a 37.7. 
9. J. Vinyes-J. Mercader, a 40.9. 10. C. 
García-J.L. García, a 42.5. 

tramo a tramo

 Joan Vinyes siguió demostrando que es un gran valor dentro del equipo Suzuki.

Excelente el rallye de Fran Cima, como lo puso de 
manifiesto su quinto puesto absoluto.
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clasificación final
Or. Piloto-Copiloto Vehículo Grupo Tiempo
1 S. Vallejo-D. Vallejo Porsche 997 GT3 Cup Rally 2010 GT/1 51.27.9
2 A. Muñiz-F. Lema Porsche 997 GT3 Cup Rally 2010 GT/1 a 2.4
3 S. Pernía-C. del Barrio Mitsubishi Lancer Evo X N+/1 a 1.37.0
4 L. Monzón-J.C. Déniz Mini John Cooper RRC RRC/1 a 2.00.7
5 F. Cima-P. González Seat León Supercopa N2 N2/3 a 3.00.6
6 J. Vinyes-J. Mercader Suzuki Swift S1600 A<1.600/2 a 3.06.6
7 A. de la Reina-M.J. Colchón Mitsubishi Lancer Evo IX N+/1 a 3.19.4
8 D. Marbán-V. Ferrero Lotus Exige Cup 260 GT Rallye/1 a 3.33.2
9 J. Carchat-C. Ribeiro Mitsubishi Lancer Evo X N/1 a 3.40.8
10 G. Antxustegi-A. Iglesias Suzuki Swift S1600 A<1.600/2 a 3.52.2
11 C. García-J.L. García Mitsubishi Lancer Evo X N/1 a 4.31.6
12 J.A. Alonso-J. Prieto Mini Rallye N2 N2/3 a 6.03.2
13 E. Vallín-B. Odriozola Opel Adam R2 R2/3 a 6.08.1
14 J.L. Peláez-D. Sanjuán Peugeot 208 R2 R2/3 a 6.27.4
15 A. Sainz-J. Martínez-Cattaneo Porsche 997 GT3 Cup Rally 2008 GT/1 a 6.38.2
16 F. Macías-M. Álvarez Renault Clio R3 R3/2 a 7.07.1
17 J. Marbán-M. García Mitsubishi Lancer Evo X N/1 a 7.31.0
18 P. López-B. Rozada Ford Fiesta R2 R2/2 a 7.35.1
19 A. Paniceres-S. Belzunces Ford Fiesta R2 R2/3 a 8.24.1
20 A. Alonso-A. Segura Fiat Abarth Punto Evo N3 N3/4 a 9.02.9
21 L. Aragonés-J. Rodríguez Renault Twingo R2 R2/3 a 9.04.8
22 A. Díaz-S. Fernández Suzuki Swift Sport N3/4 a 10.14.8
23 R. Blach-J.A. Rodríguez Ford Fiesta R2 R2/3 a 10.17.0
24 E. Vigo-F. Ameneiro Mitsubishi Lancer Evo X N/2 a 10.31.8
25 E. Llanera-I. Zatika Suzuki Swift Sport N3/4 a 10.33.7
26 J.J. López-M.A. López Fiat Abarth Punto Evo N3 N3/4 a 10.40.6
27 J. Calvar-E. Costas Suzuki Swift Sport N3/4 a 10.51.7
28 I. Zuloaga-I. Ugaldebere Fiat Abarth Punto Evo N3 N3/4 a 10.56.8

29 C. Palacio-A. Pérez Suzuki Swift Sport N3/4 a 10.58.7
30 P. Pazó-I. Gómez Suzuki Swift Sport N3/4 a 11.00.4
31 F. Rico-S. Martínez Suzuki Swift Sport N3/4 a 11.08.1
32 M. García-C. Salom Suzuki Swift Sport N3/4 a 11.22.7
33 J.R. Domínguez-A. Martínez Suzuki Swift Sport N3/4 a 12.31.5
34 S. Cañizares-J. Martín Suzuki Swift S1600 A<1.600/2 a 12.31.7
35 J.L. Carrera-R. Ruiz Suzuki Swift Sport N3/4 a 12.33.9
36 D. Gago-J. Carvalho Suzuki Swift Sport N3/4 a 12.54.6
37 D. Cortés-R. Soto Suzuki Swift Sport N3/4 a 13.33.8
38 J. Pazó-M. Barreiro Suzuki Swift Sport N3/4 a 13.48.2
39 A. Basanta-M. Burgo Peugeot 208 R2 R2/3 a 14.26.1
40 J.J. Pérez-L. San Emeterio Peugeot 206 XS A<1.600/2 a 14.27.2
41 A. Rodríguez-A. Portela Dacia Sandero N3 N3/4 a 21.28.3
42 S. Arribas-M. Castillo Dacia Sandero N3 N3/4 a 24.02.1
2º Rallye
1 E. Fernández-A. Fernández Peugeot 205 Maxi M/3 50.45.9
2 D. Ron-J.L. S. Gijón Renault Clio R3 R3/4 a 46.4
3 J. Jiménez-D. Martín Renault Clio Sport N/2 a 3.02.1
4 J. Collín-J.C. Andreu BMW 325ix CD/7 a 3.36.3
5 M.A. Gómez-G. Moreno Audi Quattro CD/6 a 3.52.0
6 A. Jiménez-D. Baena Seat Ibiza N/3 a 3.59.5
7 J.C. Aragón-F. Gay Peugeot 106 S16 A/2 a 4.10.3
8 D. Martínez-S. Cerzo Peugeot 206 XS A/2 a 4.31.9
9 J. Araújo-M. Peña Citroën Saxo 16V VTS N/3 a 5.04.4
10 O. Tomé-E. Martín Renault Clio Sport N/2 a 5.13.8
11 L.A. Rodríguez-A.C. Sánchez Citroën Saxo 16V VTS N/1 a 5.15.2
12 J.L. Martín-G. Hernán Citroën Saxo 16V VTS N/1 a 9.27.1
13 R. Filip-C. Cancela Citroën AX GTi M/3 a 9.45.1
14 F. del Pozo-D. Cesteros Citroën Saxo A/2 a 13.24.4
15 S. Carrasco-F. Rodríguez Citroën AX Sport A/1 a 18.26.2
16 J. Martínez-D. Coduras Renault Clio 16V N/2 a 22.20.5

v

5º RALLYE COMUNIDAD DE MADRID-RACE
Fecha: 21 y 22 de noviembre de 2014. 

Puntuabilidad: Décima y última prueba del Campeonato de España de 
Rallyes de Asfalto. Puntuable para Marcas, Pilotos, GT, Grupo N, N+, Pro-
ducción, Dos Ruedas Motrices, Mitsubishi Evo Cup, Dacia Sandero Rallye 
Cup, Copa Suzuki Swift y Regional de Madrid. 

Organización: RACE. 

Principales patrocinadores: Comunidad de Madrid y RACE.

Otros colaboradores: AUTOhebdo SPORT, Gula, VRGT Radio, Nissan, 
Ford, Kobe Motor y Jarama Race Track.

Recorrido: Rallye de dos etapas y cinco secciones.

Kilómetros totales de rallye: 597,52.

Kilómetros cronometrados: 98,12.

Total número de tramos: 13 (5 diferentes). Suspendidos el TC-6, TC-8 y 
TC-11: Robledillo (17,41 km), por un total de 52,23 km. 

Tramo más corto: TC-1 y TC-4: La Cabrera (5,23 km).

Tramo más largo: TC-6, TC-8 y TC-11: Robledillo (17,41 km). 

Equipos inscritos: 53 (Nacional), 30 (Regional).

Equipos en la salida: 51 (Nacional), 30 (Regional).

Equipos clasificados: 42 (Nacional), 16 (Regional).

ficha técnica

los mejores en los 
tramos
 1º 2º 3º 4º 5º
A. Muñiz 6 4 - - -
S. Vallejo 5 4 1 - -
M. Fuster - - - 3 1
S. Pernía - 1 5 3 2
D. Marbán - - 3 1 -
L. Monzón - - 1 3 4
J. Suárez - - 1 - -
A. San Segundo - - - - 1
F. Cima - - - - 1
A. Reina - - - - 1 

principales abandonos
TC-2: J. Suárez-C. Carrera (Mitsubishi Lancer Evo X), motor.
TC-7: M. Fuster-N. Aviñó (Ford Fiesta R5), buje de rueda.
TC-9: A. San Segundo-E. Navas (Mitsubishi Lancer Evo IX), em-
brague.
TC-13: A. Doménech-R. López (Mitsubishi Lancer Evo IX), avería.

líderes 
sucesivos
TC-1 a TC-3: S. Vallejo. 
TC-4 a TC-12: A. Muñiz.
TC-13: S. Vallejo.

campeonato de España

1. S. Vallejo 0 35 35 30 35 35 45 — 30 35 280
2. M. Fuster 0 30 30 35 0 27 52,5 35 35 0 244,5
3. G. Antxustegi — 19 25 21 — 25 40,5 27 25 13 195,5
4. E. Vallín 37,5 15 19 0 19 19 28,5 0 21 8 167
5. J. Carchat 0 23 23 19 0 23 31,5 17 — 15 151,5
6. J. Vinyes — 21 27 25 — 0 0 30 27 21 151
7. S. Pernía 40,5 27 0 — 30 0 — 23 0 27 147,5
8. J.L. Peláez — 11 0 17 21 0 25,5 9 15 7 105,5
9. F. Cima 0 17 21 11 7 — 0 0 — 23 79
10. M. Lorenzo 22,5 0 11 0 23 — — 19 — — 75,5

Marcas
1. Mitsubishi, 513 puntos. 2. Suzuki, 414. 3. Renault, 185. 4. Seat, 109.

GT
1. S. Vallejo, 324,5. 2. O. Palacio, 75. 3. D. Marbán, 62. 4. P. Burgo, 60. 4. E. Cruz, 52,5. 5. Y. Lemes, 45...

2RM
1. G. Antxustegi, 264,5. 2. E. Vallín, 252,5. 3. J. Vinyes, 205. 4. J.L. Peláez, 188,5. 5. F. Cima, 127...

N
1. J. Carchat, 257,5. 2. E. Vigo, 184. 3. M. Lorenzo, 95. 4. M.A. Suárez, 52,5. 5. P. Suárez, 45...

R2
1. E. Vallín, 334. 2. A. Paniceres, 168. 3. L. Aragonés, 124. 4. I. Caamaño, 79. 5. J. López, 67...

COPAS
SUZUKI: 1. A. Díaz, 133. 2. P. Pazó, 109. 3. F. Rico, 105. 4. J. Calvar, 79. 5. J. Pazó, 67... 
MITSUBISHI EVO: 1. J. Carchat, 51. 2. S. Pernía, 48. 3. E. Vigo, 34. 4. J. Pérez, 20. 5. M. Lorenzo, 19...

Is
la

s 
Ca

na
ria

s 
29

-3
0/

3

Si
er

ra
 M

or
en

a 
10

-1
1/

5

Rí
as

 B
ai

xa
s 

31
/5

-1
/6

O
ur

en
se

 
14

-1
5/

6

Bi
er

zo
 

26
-2

7/
7 

Fe
rr

ol
 

23
-2

4/
8

Pr
ín

cip
e d

e A
st

ur
ias

 
13

-1
4/

9

Vi
lla

 d
e 

Ll
an

es
 

27
-2

8/
9

Ca
nt

ab
ria

 
11

-1
2/

10

M
ad

rid
-R

AC
E 

22
-2

3/
11

To
ta

lLa Copa Dacia contó con dos inscritos y Rodríguez 
y Portela fueron los mas rápidos.
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