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Lección magistral 
de Arana
Ander Arana y Arkaitz Koberana, a bordo del Peugeot 309 GTi 

preparado por el equipo FMC-Universidad Católica de Ávila, lograron 

con autoridad su segunda victoria de la temporada, resultado que 

les da alas de cara a la lucha por el Campeonato de España Pre-90.

olantia Racing Club tuvo 
un gran éxito organizati-
vo y de participación en 

esta cita, que reunió a 51 inscri-
tos que ofrecieron un espléndi-
do espectáculo a través de un 
selecto recorrido que gustó mu-
cho a todos los contendientes.

La prueba, que partía una 
vez más desde el Parador de Ja-
randilla de la Vera, era valede-
ra para los Campeonatos de Es-
paña de Rallyes de Velocidad y 
Regularidad para Vehículos His-
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CLÁSICOS  Rallye de Extremadura Histórico

Brillante Ander Arana, que marcó el scratch 
en todos los tramos de la prueba.

Impresionante el Sierra Cosworth RS de 
Gómez, que hizo las delicias del público.
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tóricos, así como para los Cam-
peonatos de Extremadura de 
Rallyes de Asfalto, Regularidad 
Sport (Media Alta y Baja) y Regu-
laridad Histórica (50 Km/h).

Como hemos apuntado, el 
triunfo en el Nacional de Veloci-
dad para Históricos se lo apun-
taron Arana y Koberana, mar-
cando, con su flamante Peugeot 
309 GTi, todos y cada uno de 
los scratchs en disputa, si bien 
uno de sus principales riva-
les, el equipo formado por Da-
niel Alonso y Salvador Belzun-
ces, tuvo que abandonar en el 
segundo tramo por problemas 

en el embrague de su Ford Sie-
rra Cosworth.

Por detrás, la lucha en Pre-
90 fue más intensa, siendo fi-
nalmente la segunda plaza para 
Carlos Esteban y David Ser-
ván (BMW 325i de la Escude-
ría Sierra Morena) tras una in-
teresante pugna con el Peugeot 
205 Rallye de Luis Fernando 
 Martínez-Javier Lorences (Pravia 
Competición). 

Abandonos importantes
Indudablemente, el men-

cionado abandono de Alon-
so y también el de Juan  Carlos 

Rallye de Extremadura Histórico

Pallí se consolida como líder en 50 Km/h 
con la victoria en Extremadura.

Rápido y constante como siempre, Zorrilla fue 
segundo en su categoría con el Opel Ascona.

Con sus 75 años de edad, Marcial, crack donde los haya, fue 
el mejor Pre-81 en Regularidad Sport Nacional.

Terceros dentro de su categoría, Martínez y 
Lorences acabaron muy satisfechos.
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CLÁSICOS  Rallye de Extremadura Histórico

 Fernández-Sergio Gallego 
 (Peugeot 205 GTi), estos por ro-
tura de un palier en el tramo 2, 
restaron algo de emoción a la 
prueba, pero hacen que la lucha 
en lo alto de la clasificación ge-
neral de cara a los  rallyes Rías 
Altas y Avilés sea más intensa.

En la categoría Pre-81, la 
victoria fue para Antonio Sainz 
y Javier Martínez (Escudería Ma-
drid Históricos) con su Porsche 
911 Carrera RS, clasificándo-
se además segundos de la ge-
neral combinada, por delante 
de José Antonio Zorrilla-Susana 
 Vidal con su Opel Ascona. Por su 
parte, el Trofeo de España de Ca-
tegoría 5 se lo adjudicaron Ger-
mán Gómez y Lilo Barcia, que 
fueron los únicos que pudieron 
concluir con su Ford Sierra RS 
Cosworth de Escudería Surco.

Emoción en Regularidad
En el Campeonato de Es-

paña de Rallyes de Regulari-
dad Sport, tras el empuje ini-
cial de Javier Fernández-Xavier 
Gui (Porsche 911 SC) hasta su 
abandono en el quinto tramo, 
la primera posición en esta 
prueba fue de nuevo para José 

 Ramón Campos-Raúl Gutiérrez 
(AMP Classic Team) a los man-
dos de un Porsche Carrera RS 
3.0, que acabaron por delan-
te de los andaluces José Igna-
cio García y José Casado con 
su Volkswagen Golf II GTI, quie-
nes a su vez se adjudicaban 
la victoria en la categoría Pre-
90. La tercera plaza recayó so-
bre Pedro Luis Fernández y Ja-
vier Alonso (Porsche Carrera RS 
3.0). Por su parte, el triunfo en 
Pre-81 fue para el Porsche 911 
de Marcial Rodríguez y Eduardo 
Ansotegui.

Dentro del Nacional de 
50 Km/h, los favoritos cumplie-
ron con su condición, ya que los 
catalanes Lluís Pallí y Antoni Mo-
ragas (Escudería Costa Brava), 
con su Mini Cooper Innocenti, se 
alzaron con el triunfo y afianzan 
su liderato nacional. A continua-
ción se clasificaron los también 
catalanes de Black HJC Motor-
sport, Josep María Molas y Laura 
Pedrosa, con su precioso Alpine 
A110 1300, y terceros finaliza-
ron los componentes del equipo 
asturiano Escudería Ges, Fran-
cisco Martínez y Alejandro Lape-
ña, con un VW Golf GTI. <

Volantia Racing Club se volcó un año más con la carrera, y más de 200 perso-
nas hicieron posible que la prueba saliera adelante. Oficiales, cronometrado-
res, Protección Civil e integrantes de la propia estructura organizativa tuvie-
ron varios días de mucho trabajo para montar y desmontar la carrera.

La organización tuvo 
el detalle de homena-
jear a Mariano Muñoz, 
que nos dejó pocos 
días antes de cele-
brarse la carrera. Se le 
otorgó el dorsal 1 
y su mujer, Lourdes, 
leyó unas palabras en 
la ceremonia de sa-
lida en su honor y se 
guardó un minuto de 
silencio.

El Parador de Jarandilla de la Vera fue el lugar que Carlos V eligió en su día 
para descansar, y este fue, de nuevo, una de los atractivos de la prueba, que 
tiene como escenario carreteras destacadas y paisajes únicos.

Marcial Rodríguez sigue sorprendiendo a propios y extraños. A sus 75 años si-
gue participando en innumerables pruebas por toda la geografía nacional, y 
en esta ocasión incluso ganando su clase. Nuestro reconocimiento y admira-
ción a este longevo piloto.

Cuando estaba a punto de terminar el tramo 4, se acercó a uno de los cru-
ces una mujer mayor que estaba indispuesta, siendo trasladada en coche por 
unos familiares. Dirección de carrera, nada más tener conocimiento de esta 
eventualidad, neutralizaba inmediatamente la especial, enviando al coche R 
y la ambulancia, que estaba a poco más de 2 kilómetros. Una vez estabilizada 
y evacuada, que era lo prioritario, se continuó la pasada con los participantes 
del Extremeño de Velocidad.

El Campeonato de Extremadura de Rallyes de Asfalto tuvo un nuevo episodio 
en esta cita, y toda la información de la prueba en relación a lo ocurrido la po-
déis encontrar en las páginas de “Actualidad autonómica”.
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Sainz tuvo un gran día, se clasificó segundo en el 
combinado de tiempos y primero entre los Pre-81.

Molas no pudo repetir triunfo en la prueba, 
pero fue segundo en 50 Km/h.
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clasificación
VELOCIDAD
Cto. de España Pre-81: 1. A. Sainz-J. Martínez (Porsche 911 Carrera RS 3.0), 1.26.08.900.
2. J.A. Zorrilla-S. Vidal (Opel Ascona B 1900), a 2.52.912.
Cto. de España Pre-90: 1. A. Arana-A. Koberana (Peugeot 309 GTi), 1.23.05.600. 2. C. Esteban-
D. Serván (BMW 325i), a 4.30.400. 3. L.F. Martínez-J. Lorences (Peugeot 205 Rallye), a 4.43.700. 
4. M. Gómez-A. Blandez (Audi Quattro), a 6.38.400. 5. F.J. Esquer-J.A. Fernández (Ford Sierra 
Cosworth 4x4), a 9.39.300.
Trofeo de España de Categoría 5: 1. G. Gómez-L. Barcia (Ford Sierra Cosworth RS), 
1.32.48.200.

REGULARIDAD
Cto. de España Sport: 1. J.R. Campos-R. Gutiérrez (Porsche Carrera RS 3.0), 99,8 puntos. 2. J.I. 
García-J. Casado (VW Golf GTI), 111. 3. P.L. Fernández-J. Alonso (Porsche Carrera RS 3.0), 139,1. 
4. J. Alonso- D. de la Puente (Ford Sierra Cosworth RS), 168,4. 5. M. Rodríguez-E. Ansotegui 
(Porsche 911), 1.482,2.
Cto. de España 50 Km/h: 1. L. Pallí-A. Moragas (Mini Cooper Innocenti), 85,7 puntos. 2. J.M. 
Molas-L. Pedrosa (Renault Alpine A110), 90,2. 3. F. Martínez-A. Lapeña (VW Golf GTI TYP), 110,7. 
4. F. Martínez-J.M. Villamor (Renault 5 GT Turbo), 582,6.
Cto. de Extremadura Sport: 1. M. Rosales-J.M. Acosta (Renault Clio 16V), 6.121,9 puntos.
Cto. de Extremadura 50 Km/h: 1. J.F. Álvarez-J.P. Álvarez (Talbot Horizon GT), 3.670,6 puntos. 
2. E. Sánchez-A. Hurtado (Rover Mini Cooper), 3.814,3. 3. J. Mateos-R. Martínez (Lancia Delta In-
tegrale), 3.833,9. 4. J.A. Yusto-S. Fernández (Ford Escort XR3i), 4.028.5. 5. L. Mateos-A. Serrano 
(Opel Corsa GSi), 4.054,7… hasta 11 clasificados.

Campeonato de Extremadura

Según el guión
La categoría Sport de Regularidad para Vehículos Históricos (Media 
Baja) del Regional recayó en el único equipo participante, el compuesto 
por Manuel Rosales y José Manuel Acosta, que con su Renault Clio 16V 
contabilizaron una penalización de 6.121,9 puntos. 
En cuanto al animado Campeonato de Extremadura de Rallyes de Re-
gularidad Histórica (50 Km/h), que contó con 13 participantes, los me-
jores estaban entre los favoritos, y estos fueron los componentes del 
Legend Club Almendralejo, Juan Francisco y Juan Pedro Álvarez, quie-
nes con su Talbot Horizon GT se impusieron a Enrique Sánchez y Anto-
lín Hurtado (Volantia Racing Club) y su Rover Mini Cooper, y terceros 
acabaron Jesús Mateos y Rita Martínez con un Lancia Delta Integrale.

En la Regularidad Histórica de 50 Km/h, los 
ganadores fueron los Álvarez (padre e hijo).

Impresionante evolución de Sánchez en 
su tercer Rallye de Extremadura.

Campos, siempre candidato a la victoria, se 
impuso en la Regularidad Sport del Nacional.

El pódium en la general lo 
cerró Esteban, que además 
secundó a Arana en Pre-90.
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