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CLÁSICOS  31º Rallye Gibralfaro Histórico

Arana, por un suspiro
Ander Arana y Araitz Kobeaga inauguraron su casillero de victorias en un rallye 
muy trabajado en el que Daniel Alonso, con algunos problemas mecánicos, y la 
meteorología no se lo pusieron fácil. Jesús Ferreiro, en el estreno del Ford Escort 
MKII, finalizó tercero. José Ramón Campos, en Regularidad Sport, y Josep Mª 
Molas, en Histórica, completaron con sus triunfos el cuadro de honor del rallye.

or tercer año consecu-
tivo, el Rallye Gibralfa-
ro era valedero para el 

Campeonato de España de 
Rallyes Históricos, y poco a 
poco se va afianzando. Si bien 
la inscripción no fue muy nu-
merosa, pues en total eran 
31 los equipos inscritos entre 
las tres categorías, se intuía 
que habría varios con opcio-
nes a luchar por la victoria, y 
los pronósticos estaban bas-
tante abiertos.

Tras el triunfo en la prime-

ra cita del certamen, el  Rallye 
Costa Brava, Daniel Alonso 
partía como favorito por el ni-
vel de forma mostrado no solo 
en el Nacional, sino también en 
el Europeo.

Una vez pasadas las precep-
tivas verificaciones, a los equi-
pos se les preparó un “aperiti-
vo” de lo más completo, con dos 
tramos cronometrados noctur-
nos el viernes. A la dificultad de 
la noche, y con dos tramos muy 
distintos entre sí, uno largo y 
lento, otro corto y muy rápido, 

se sumó la lluvia para darle más 
picantito al asunto.

Daniel Alonso terminaba lí-
der esta primera etapa tras un 
inicio muy fuerte de Ander Ara-
na, pero un trompo de este en 
Alozaina le hacía perder 20 se-
gundos. Por detrás, Antonio 
Sainz y Jesús Ferreiro nadaban 
y guardaban la ropa, pensan-
do que tendrían el sábado para 
atacar.

Alonso, con problemas
La mañana del sábado ama-

necía nublada y sin llover, pero 

el agua del día anterior había de-
jado los tramos muy resbala-
dizos. Empezaron muy fuertes 
Ferreiro y Sainz, que se adjudi-
caban las dos primeras especia-
les. Tras terminar el tramo de 
Casabermeja, el tercero de la 
mañana, Antonio se veía obliga-
do a abandonar por problemas 
en su Porsche. Daniel Alonso 
empezó a notar algunos proble-
mas en el motor de su coche y 
decidió quitarle presión al turbo 
del Cosworth con el fin de pre-
servar la mecánica.

El día seguía nublado y apor-

David GÓMEZ 
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taba lluvias intermitentes que 
dificultaban la elección de los 
neumáticos. Tres mejores tiem-
pos consecutivos de Ander Ara-
na con el arranque de los tra-
mos de la tarde eliminó la 
ventaja de 31 segundos que le 
llevaba Alonso y le puso por de-
lante 1,2” de cara a la disputa 
del último tramo. Alozaina y sus 
7 kilómetros dirimirían la lucha. 

Daniel se adjudicó aquí el 
mejor tiempo, pero solo 1 se-
gundo por delante de Ander, por 
lo que el rápido piloto vasco era 
el elegido para inscribir su nom-

bre en el palmarés de esta le-
gendaria prueba andaluza por 
tan solo 2 décimas. Habría que 
tirar de hemeroteca para verifi-
car cuántos rallyes se han deci-
dido por tan exigua diferencia, 
pero creo que serán muy pocos.

Alonso, que llegó a Alhau-
rín bajo una intensa humareda 
blanca, se conformaba con una 
segunda posición que lo afian-
za como líder del campeonato. 
Tercero y dando un espectácu-
lo enorme en cada tramo acaba-
ron Jesús Ferreiro y Xavier Ani-
do; el gallego, en una carrera en 

Primera victoria en el Nacional para  
Ander Arana y Araitz Kobeaga, logrado 
además al volante del Peugeot 309 GTI  

asistido por los alumnos de la 
Universidad Católica de Ávila.

Daniel Alonso, pensando en el campeonato, 
decidió no forzar la maltrecha mecánica.

Una pena el abandono de Antonio Sainz. 
Estaba luchando por el triunfo.

Muy buen rallye de Juan Carlos Fernández y 
Rebeca Arellano con el afinado 205 GTi.

Luchando metro a metro, finalmente 
Josep Mª Molas se adjudicó la 
Regularidad de 50 Km/h.
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clara progresión en el estreno 
de su coche, se adjudicó el pri-
mer puesto dentro de los Pre 81. 
Muy destacable la actuación de 
los cuartos clasificados, terce-
ros de Pre 90, Juan Carlos Fer-
nández y Rebeca Arellano, que 
de no haber tenido un problema 
con una mangueta habrían es-
tado algo más cerca de la lucha 
por el pódium general.

Campos gana en Sport
Un total de diez equipos se 

presentaron en Málaga para di-
rimir la Regularidad. Con lo res-
baladizo de los tramos, no re-
sultaba nada fácil mantener 
las medias que marca el regla-
mento. Se colocó en primera 
posición desde el principio Ju-
lián Oláiz, pero un fiasco en el 
TC-5, Casabermeja, le hizo per-
der muchos puntos. Desde en-
tonces, José Ramón Campos y 
Raúl Gutiérrez cogieron la pri-
mera plaza y ya no la dejaron 
hasta el final. Segundo se clasi-
ficó el precioso Porsche SC Gru-

po 4 de Javier Fernández y Xa-
bier Gui, que a excepción del 
quinto tramo mantuvo una bue-
na línea, estando siempre muy 
cerca Jorge Garroño y Mikel 
Oleaga, quienes finalmente ter-
minaron terceros en un final 
muy apretado entre ambos.

En Regular idad Clás i -
ca, muy bonito el toma y daca 
que mantuvieron todo el rallye 
 Josep Mª Molas-Laura  Pedrosa 
con Lluís Pallí-Carles Jiménez. 
Se anduvieron marcando muy 
de cerca el uno al otro duran-
te toda la prueba y llegaron al 
último tramo separados por 
11 puntos. Finalmente, era Mo-
las quien se adjudicaba el triun-
fo, mientras que Pallí no pudo 
recuperar los 12 decisivos pun-
tos perdidos en el TC-5. El ter-
cer puesto, ya algo más alejado, 
fue para la pareja Miguel Ángel 
 García-José M. Rodríguez.

La próxima prueba del Na-
cional, la tercera puntuable, nos 
llevará hasta Asturias los días 
11 y 12 de junio. <

clasificación
Velocidad

1. A. Arana-A. Kobeaga (Peugeot 309 GTi 16V), 1.38.20.3. 2. D. Alonso-S. Belzunces (Ford Sierra 
Cosworth 4x4), a 0.2. 3. X. Ferreiro-X. Anido (Ford Escort MKII), a 47.4. 4. J.C. Fernández-R. 
Arellano (Peugeot 205 GTi), a 3.17.5. 5. M. Otegui-S. Gallego (Porsche Carrera RS 3.0), a 10.54.7. 
6. F.J. Esquer-J.A. Fernández (Ford Sierra Cosworth 4x4), a 12.41.5. 7. G. Ambit-C. Guisset (BMW 
325i), a 14.01.9. 8. M.A. Gómez-A. Blandez (Audi Quattro), a 14.17.6. 9. J. Alonso-D. de la Puente 
(Ford Sierra Cosworth 4x4), a 15.52.6. 10. D. López-A. Sobrino (Fiat Uno Turbo), a 30.32.9. 
11. J. Doménech-A. Boto (Seat Panda 45), a 32.40.3. 12. G. Gómez-P. Gómez (Ford Sierra RS 
Cosworth), a 41.57.9. 

Regularidad

Sport: 1. J.R. Campos-R. Gutiérrez (Porsche Carrera RS 3.0), 161,9 puntos. 2. J. Fernández-X. 
Gui (Porsche 911 SC), 206,9. 3. J. Garroño-M. Oleaga (Ford Escort RS 2000 MKII), 210,3. 4. J. 
Oláiz-E. Arróniz (Porsche Carrera RS), 212,4. 5. J.I. Bejarano-J. García (VW Golf GTI), 240,5. 6. J.C. 
Zorrilla-C. Velázquez (VW Golf GTI), 1.297,0. 7. M. Rodríguez-E. Ansoategui (Porsche Carrera 
RS), 2.184,0.
50 Km/h: 1. J.M. Molas-L. Pedrosa (Renault Alpine A110), 114,2 puntos. 2. L. Pallí-C. Jiménez 
(Inocenti Mini Cooper), 121,5. 3. M.A. García-J.M. Rodríguez (Porsche 911 SC), 159,4. 4. F. 
Martínez-A. Lapeña (VW Golf GTI), 214,5.
Sport Andalucía: 1. J.I. García-J. García (VW Golf GTI), 240,5 puntos. 2. A. García-J. Meca 
(Ford Fiesta XR2), 305,8. 3. A. Hernández-V. Martín (Opel Kadett), 549,6. 4. R. Madueño-A. 
Solar (Mercedes-Benz 190 E 16V), 649,4. 5. J. Meléndez-M. Moreno (VW Golf GTI), 692,7. 6. J.J. 
Romero-J. Casado (Ford Escort MKII), 1.293,0. 7. J. Sánchez-J.A. Martínez (Seat 131), 1.339,5.
8. A. Camacho-O. Ocaña (BMW 320), 2.293,0.
Histórica Andalucía: 1. R. O’Donnell-J.F. Luque (Porsche 911 S), 107,0 puntos. 2. M.A. García-
J.M. Rodríguez (Porsche 911 SC), 159,4. 3. J.I. Melendo-M. Melendo (Seat Panda), 184.3. 4. E. 
Lledó-P. Gómez (Alpine A110), 464,2. 5. M.A. Fernández-M. Fernández (Opel GT), 678,6. 6. V. 
Diosdado-F.J. Milena (Seat Fura Crono), 1.156,1. 7. E.J. Sánchez-C. Morales (Morris Mini 1275 
GT), 1.734,5. 

La noche y la lluvia 
complicaron la 

jornada del viernes 
a los equipos.

Buen estreno del Ford Escort 
MKII para Ferreiro.

El paisaje forma parte de los Rallyes de Clásicos. En la 
foto, José Ramón Campos, camino del tramo 7 Revueltas.

El trabajo de los mecánicos cuando 
llueve es impagable.
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El centro neurálgico del rallye, un año más, estuvo en la localidad de Alhaurín 
de la Torre. La oficina se situó en el llamado “edificio inteligente”, unas moder-
nas instalaciones desde donde se pudieron llevar perfectamente a cabo to-
das las labores administrativas y dirección de carrera.

El equipo FCM-UCAV (Universidad 
Católica de Ávila) se presentó en 
Málaga con tres coches, incluido 
el precioso Datsun 260Z de Santia-
go Sánchez, profesor de la UCAV. La 
victoria de Ander Arana da aún más 
fuerza a este proyecto, donde los 
alumnos y profesores del Máster de 
Ingeniería realizan las asistencias y 
ponen en práctica sus estudios. 

Jesús Ferreiro terminó muy contento con el comportamiento de su nuevo 
Ford Escort MKII, si bien no esperaba lluvia por el sur y los reglajes del coche 
estaban para seco. En conducción estuvo en su línea habitual: espectacular.

Antonio Boto copilotó a Joaquín Do-
ménech y completó un rallye más, 
y ya son casi 400, no sin algún sus-
to, ya que en el último tramo tuvie-
ron un golpe con el que casi se ven 
obligados a abandonar. El Seat Pan-
da 45 llegó a la meta con signos evi-
dentes de lo ocurrido. 

Buena labor del responsable de Prensa de la prueba, Carlos Ortega, quien con 
continuos comunicados nos tenía a todos informados de lo que se cocía por 
los tramos.
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Campeonato de Andalucía de Regularidad

Casabermeja marcó las diferencias
Las dos categorías del Regularidad andaluza 
se daban cita en el Gibralfaro tras la disputa del 
 Rallye Valle del Almanzora en febrero. 
En Regularidad Sport, nueve equipos comenzaron 
la prueba. Los actuales campeones, José Ignacio 
García Bejarano y su nuevo copiloto, otro de sus 
hijos, Javier, dominaron desde el principio la prue-
ba. ¡Buena cantera de “copis” tiene José Ignacio! 

Decisivo resultó ser el TC-5, Casabermeja, pues 
casi todos los equipos pincharon allí. La segunda 
posición final fue para la pareja Armando García-
Jacobo Meca, y terceros, algo más distanciados, 
eran Antonio Hernández-Vanessa Martín.
Dentro del apartado de Regularidad Histórica, con 
un total de siete equipos inscritos, la victoria se la 
adjudicaron Rafael O’Donnell-José Fco. Luque tras 

un bonito mano a mano con Miguel Ángel García-
José María Rodríguez. Ambos equipos estuvieron 
muy cerca el uno del otro tramo tras tramo, sien-
do en los tres últimos cuando O’Donnell consiguió 
despegarse ligeramente. El pódium lo completa-
ron los hermanos Melendo en su reaparición en 
competición a bordo de un Seat Panda, recordan-
do viejos tiempos.

Nueva victoria de Ignacio García en Regularidad Sport, 
esta vez copilotado por otro de sus hijos, Javier. Claro triunfo de Rafael O’Donnell y José 

Fco. Luque en Regularidad Histórica.

Simplemente escuchar el sonido tan 
peculiar del Porsche 911 SC de Javier 

Fernández ya es un espectáculo. 

Segundos 
entre los 
participantes 
de 50 Km/h 
eran Lluís 
Pallí y Carles 
Jiménez.
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