
 

 

Triunfo del FMC-UCAV Racing Engineering en el 
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 El equipo de competición FMC-UCAV Racing Engineering de la Universidad 
Católica de Ávila (UCAV) se ha proclamado campeón en el Rally Gibralfaro con el 
Peugeot 309 gti 16v, pilotado por Ander Arana y Arkaitz Kobeaga. Emocionante 
resultado que ha conseguido la medalla de oro por dos décimas, dejando atrás al actual 
campeón de España de velocidad, Daniel Alonso, que se ha tenido que conformar con la 
segunda posición. 

No lo han tenido fácil los alumnos del equipo y estudiantes del Grado en Ingeniería 
Mecánica + Diploma Universitario de Experto en Tecnología del Automóvil de 
Competición que han hecho frente al problema del Peugeot 309 gti 16v ante la rotura 
del alternador. Dificultades que se han sumado a las condiciones meteorológicas que 
han afrontado los pilotos. Aun así, han logrado los 5 mejores tiempos absolutos en 12 
tramos. 

 Los futuros Ingenieros Mecánicos han tenido que solucionar los problemas del Peugeot 
205 gti, de Juan Carlos Fernández y Rebeca Arellano, que ha sufrido una salida de pista 
que generó un problema mecánico y que fue solucionado por los alumnos. Por su parte 
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el Datsun 260 Z, pilotado por Santiago Sánchez Barceló, que competía en regularidad 
sport, no ha podido finalizar el recorrido debido a un fallo mecánico. 

 Este triunfo suma uno más al reciente alcanzado en el Rally Costa Brava donde el 
Peugeot 205 gti, con los mandos de Juan Carlos Fernández y Rebeca Arellano, 
conquistó la medalla de bronce. 
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El Peugeot 309 GTI de Arana y Kobeaga se proclamaba vencedor por apenas dos décimas 

 
El equipo de competición FMC-UCAV Racing Engineering de la Universidad Católica 
de Ávila (UCAV) se proclamaba este fin de semana campeón en el Rally Gibralfaro con 
el Peugeot 309 GTI 16v, pilotado por Ander Arana y Arkaitz Kobeaga. Emocionante 
resultado que el equipo universitario lograba por apenas dos décimas, dejando atrás al 
actual campeón de España de velocidad, Daniel Alonso, que se ha tenido que conformar 
con la segunda posición. 
No lo han tenido fácil los alumnos del equipo y estudiantes del Grado en Ingeniería 
Mecánica + Diploma Universitario de Experto en Tecnología del Automóvil de 
Competición que han hecho frente al problema del Peugeot 309 GTI 16v ante la rotura 
del alternador. Dificultades que se han sumado a las condiciones meteorológicas que 
han afrontado los pilotos. Aun así, han logrado los 5 mejores tiempos absolutos en 12 
tramos. 
Los futuros Ingenieros Mecánicos han tenido que solucionar los problemas del Peugeot 
205 GTI de Juan Carlos Fernández y Rebeca Arellano, que sufría una salida de pista que 
generó un problema mecánico y que fue solucionado por los alumnos. Por su parte el 
Datsun 260 Z, pilotado por Santiago Sánchez Barceló, que competía en regularidad 
sport, no ha podido finalizar el recorrido debido a un fallo mecánico. 
Este triunfo suma uno más al reciente alcanzado en el Rally Costa Brava donde el 
Peugeot 205 GTI, con Juan Carlos Fernández y Rebeca Arellano a los mandos, 
conquistó la tercera plaza. 

 

 

 



 

 

El equipo de competición FMC-UCAV Racing Engineering de la Universidad Católica de Ávila 
(UCAV) se ha proclamado campeón en el Rally Gibralfaro con el Peugeot 309 gti 16v, pilotado 
por Ander Arana y Arkaitz Kobeaga. Emocionante resultado que ha conseguido la medalla de 
oro por dos décimas, dejando atrás al actual campeón de España de velocidad, Daniel 
Alonso, que se ha tenido que conformar con la segunda posición. 

 

Ander Arana (Peugeot 309) gana el Rally 
Gibralfaro 
la opinión 08.05.2016 | 12:54  

La segunda cita del Campeonato de España de Rallyes Históricos, el XXXI Rally 
Gibralfaro, se saldó ayer con victoria para Ander Arana y su copiloto Araitz Kobeaga 
(Peugeot 309).  

El dueto vasco se adjudicó el primer puesto por dos décimas de margen sobre Daniel 
Alonso y Salvador Belzunces (Ford). Jesús Ferreiro y Javier Anido (Ford) ocuparon la 
tercera posición final en la prueba malagueña que ha vuelto a dejar bonitas imágenes 
para el recuerdo a lo largo de la provincia. 
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El alcalde Joaquín Villanova, acompañado por el concejal de Turismo, Mario Pérez, 
también piloto, y otros ediles del equipo de gobierno, durante la presentación hizo 
hincapié en la importancia de este tipo de pruebas para Alhaurín de la Torre debido a la 
gran cantidad de turistas que atrae desde todos los puntos del país.  

Esta legendaria prueba, un clásico de la competición a motor en toda España, llega por 
tercera vez Alhaurín de la Torre, elegido como sede central de las salidas y llegadas y 
las exhibiciones de los coches históricos.  

El Rally Gibralfaro -puntuable para el Campeonato de España Histórico de Velocidad y 
Regularidad, así como valedero para el Campeonato andaluz de Velocidad y 
Regularidad de Asfalto-, está organizado por la Escudería Automóvil Club Gibralfaro, 
Real Federación Española de Automovilismo, Federación Andaluza de Automovilismo 
y Diputación de Málaga, con el apoyo de los ayuntamientos donde trascurre dicha 
prueba: Alhaurín de la torre, Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Casabermeja, Puerto de 
la Torre (Málaga capital) y Almogía, con más de una veintena de espónsores.  

En el Campeonato de España de Históricos de Velocidad/Regularidad, participa una 
treintena de pilotos, destacando a grandes pilotos de la modalidad, entre ellos la pareja 
formada por Antonio Sainz, hermano del campeón Carlos Sainz, y Bartomeu Fluxa en 
Porsche 911 3.0 Carrera RS.  

En el Campeonato de Andalucía de Velocidad/Regularidad, la participación es de casi 
los 50 vehículos, donde igualmente el gran nivel de pilotos es visible en la lista de 
inscritos. Entre ellos, están la de los pilotos locales Javier Sánchez Macías/Luis Barrios 
con Hyundai Pony LS, Oscar Gil/Carlos Chamorro con Citroën C2 R2 Max, Pedro 
Cordero/Carlos Fco Colomina con Porsche GT3 Cup Rallye, como también Juan 
Manuel Megías/Ismael Peso con Lancia HF Integrale, entre otros.  

Anoche se disputaron los tramos de Casarabonela y Alozaina para los equipos del 
Campeonato de España. En el primer tramo, el vasco Ander Arana con un Peugeot 309 
GTI, daba la sorpresa y marcaba el mejor scratch en un tramo muy delicado por la lluvia 
y la densa niebla. En el paso por Alozaina, el asturiano Daniel Alonso, uno de los 
favoritos a la victoria final, se imponía con su Ford Sierra Cosworth. Alonso entraba en 
parque cerrado como líder provisional, con Ander Arana a 12 segundos y Toño Sainz a 
30. 

A esta hora se están disputando los primeros tramos del día de hoy. Sobre las nueve 
menos cuarto el primer vehículo participante ha comenzado a trazar el primer tránsito 
por Almogía; desde aquí al de 7 Revueltas para concluir con el de Casabermeja. Con 
ello se concluirá con la 2ª sección de la prueba.  

Hay que destacar la gran cantidad de humedades acumuladas a lo largo de los tres 
tramos de esta segunda sección tras las intensas lluvias de ayer y que hacen de los 



trazados un tanto delicada la conducción por ellos. (FUENTE: GUÍA MOTOR 
ANDALUZ).  

 

 

Hoy continúa el Rally Gibralfaro, que 
arrancó anoche con lluvia en Alhaurín de 
la Torre 

 
 

El alcalde Joaquín Villanova, acompañado por el concejal de Turismo, Mario Pérez, 
también piloto, y otros ediles del equipo de gobierno, durante la presentación hizo 
hincapié en la importancia de este tipo de pruebas para Alhaurín de la Torre debido a la 
gran cantidad de turistas que atrae desde todos los puntos del país.  

Esta legendaria prueba, un clásico de la competición a motor en toda España, llega por 
tercera vez Alhaurín de la Torre, elegido como sede central de las salidas y llegadas y 
las exhibiciones de los coches históricos.  

El Rally Gibralfaro -puntuable para el Campeonato de España Histórico de Velocidad y 
Regularidad, así como valedero para el Campeonato andaluz de Velocidad y 
Regularidad de Asfalto-, está organizado por la Escudería Automóvil Club Gibralfaro, 
Real Federación Española de Automovilismo, Federación Andaluza de Automovilismo 
y Diputación de Málaga, con el apoyo de los ayuntamientos donde trascurre dicha 
prueba: Alhaurín de la torre, Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Casabermeja, Puerto de 
la Torre (Málaga capital) y Almogía, con más de una veintena de espónsores.  

http://www.elfarodemalaga.es/uploads/pics/Rallye_Gibralfaro6.jpg


En el Campeonato de España de Históricos de Velocidad/Regularidad, participa una 
treintena de pilotos, destacando a grandes pilotos de la modalidad, entre ellos la pareja 
formada por Antonio Sainz, hermano del campeón Carlos Sainz, y Bartomeu Fluxa en 
Porsche 911 3.0 Carrera RS.  

En el Campeonato de Andalucía de Velocidad/Regularidad, la participación es de casi 
los 50 vehículos, donde igualmente el gran nivel de pilotos es visible en la lista de 
inscritos. Entre ellos, están la de los pilotos locales Javier Sánchez Macías/Luis Barrios 
con Hyundai Pony LS, Oscar Gil/Carlos Chamorro con Citroën C2 R2 Max, Pedro 
Cordero/Carlos Fco Colomina con Porsche GT3 Cup Rallye, como también Juan 
Manuel Megías/Ismael Peso con Lancia HF Integrale, entre otros.  

Anoche se disputaron los tramos de Casarabonela y Alozaina para los equipos del 
Campeonato de España. En el primer tramo, el vasco Ander Arana con un Peugeot 309 
GTI, daba la sorpresa y marcaba el mejor scratch en un tramo muy delicado por la lluvia 
y la densa niebla. En el paso por Alozaina, el asturiano Daniel Alonso, uno de los 
favoritos a la victoria final, se imponía con su Ford Sierra Cosworth. Alonso entraba en 
parque cerrado como líder provisional, con Ander Arana a 12 segundos y Toño Sainz a 
30.  

A esta hora se están disputando los primeros tramos del día de hoy. Sobre las nueve 
menos cuarto el primer vehículo participante ha comenzado a trazar el primer tránsito 
por Almogía; desde aquí al de 7 Revueltas para concluir con el de Casabermeja. Con 
ello se concluirá con la 2ª sección de la prueba.  

Hay que destacar la gran cantidad de humedades acumuladas a lo largo de los tres 
tramos de esta segunda sección tras las intensas lluvias de ayer y que hacen de los 
trazados un tanto delicada la conducción por ellos. (FUENTE: GUÍA MOTOR 
ANDALUZ).  

 

 

 



 

 

 

 

La segunda mitad del XXXI Rallye Gibralfaro ha comenzado con un retraso de 23 
minutos sobre el horario oficial debido a la demora sufrida en los vehículos asistenciales 
de la organización de la prueba en llegar desde los tramos de la mañana a los de la tarde. 
Un ligero contratiempo que se ha solucionado, por parte de Dirección de Carrera, 
anulando el tiempo dispuesto para el último de los reagrupamientos de la prueba.  

La tarde comenzaba amenazante en forma de lluvia y, aunque el preciado líquido 
elemento hizo acto de presencia en algunas zonas de los trazados de Casarabonela y 
Alozaina, no cayó con la suficiente cantidad para empañar el broche final del rallye.  

En el Campeonato de España de Vehículos Históricos y tras el ecuador de la prueba, los 
dos primeros clasificados provisionales llegaban por la corta renta de unos escasos 31 
segundos entre ellos, una diferencia a favor del dúo Alonso/Belzunces sobre la dupla 
Arana/Kobeaga. La otra pareja en litigio se encontraba algo más descolgada de la 
cabeza de carrera a casi 1 minuto.  

Empezaban fuertes los tripulantes del Peugeot 309 GTI 16v, Arana/Kobeaga, marcando 
el mejor tiempo en Casarabonela 2, recortando unos escasos 4 segundos a Dani Alonso, 
líder provisional hasta el momento. Nuevo paso, el segundo, por el trazado de Alozaina 
donde Ander Arana vuelve a marcar “scratch” y le recorta a su máximo oponente, Dani 



Alonso, otros 2 segundos por lo que la renta entre ellos se quedaba en 25 segundos de 
diferencia a favor del cántabro del Ford Sierra Cosworth.  

Tras este penúltimo bucle de la 4ª sección, vuelta a las asistencias a preparar los 
vehículos para afrontar la 5ª y última sección del rallye; otro paso, y definitivo, por los 
tramos de Casarabonela, en su versión larga, la de 18,56 Kms. y por el de Alozaina, que 
darían el carpetazo final a esta edición de la prueba malacitana. La gran sorpresa la 
daban Arana/Kobeaga en el penúltimo tramo al imponerse con bastante autoridad sobre 
Dani Alonso con una diferencia de 26,2 segundos por lo que pasaban a liderar la prueba, 
a falta de un solo tramo para concluir la misma, por una ventaja de 1,2 segundos. El 
último paso por Alozaina, y del rallye, lo ganaban Alonso/Belzunces por tan solo 1 
segundo sobre Ander Arana, distancia insuficiente para volver a liderar y ganar en la 
cita malacitana, con lo que el dúo Arana/Kobeaga ganaban esta edición por la corta 
renta de 0,2 segundos. El tercer peldaño, a 47,2 segundos de los vencedores, lo coparon 
los integrantes del espectacular Ford Escort RS 1800, Xesús Ferreiro/Xavier Anido.  

En el andaluz de asfalto todo hacía presagiar un nuevo triunfo de Pedro David Pérez, el 
que hubiese sido el tercero consecutivo de la presente temporada. A falta de recorrer el 
último tramo del rallye, se encontraba con la cómoda ventaja de 03:45 segundos 
respecto a su inmediato perseguidor, Óscar Gil.  

La lucha por el segundo peldaño ha deparado un precioso duelo por los dos equipos 
aspirantes a adueñarse de él. Los pasajeros del Citröen C2 R2, Óscar Gil y Carlos 
Chamorro llegaban al ecuador del rallye como segundos provisionales con una 
diferencia sobre los integrantes del Porsche GT Rallye Cup de Pedro Cordero y Alicia 
Rodríguez de 17 segundos. En un continuo “toma y daca” se fueron peleando entre ellos 
por el ansiado peldaño del podio final. En el primer tramo de la tarde, Cordero le recorta 
a Gil 12 segundos y le reduce la distancia a 6 segundos. En el siguiente tramo, 
antepenúltimo de la carrera, Cordero vuelve a imponerse a Gil por 11,5 segundos y le 
arrebata el segundo puesto por la corta diferencia de 5,5 segundos. El nuevo paso, 
segundo por Casarabonela, deparaba el sorpresón de la rapidez de Gil que se impone a 
Cordero por 12,1 seg, recuperando así la segunda plaza provisional con un crédito de 
6,6 segundos sobre el del Porsche. Tenían que jugársela en el último tramo. Pero aún no 
había nada decidido.  

Cuando todos daban al dúo David Pérez/Alberto Chamorro vencedores absolutos, su 
Porsche sufría una rotura de motor a mediación del último tramo para la conclusión de 
la prueba dejando un enorme reguero de aceite sobre la calzada por lo que Dirección de 
Carrera decidía neutralizar el tramo.  

En una primera clasificación final, los comisarios dieron como vencedores del rallye a 
la dupla de Pedro Cordero/Alicia Rodríguez, seguidos por Óscar Gil/Carlos Chamorro 
y, como terceros, el tamdem Carlos Rodríguez/David Ortega. Tras una posterior 
reclamación del Gil/Chamorro, los comisarios rectificaban y daban como vencedores a 
la pareja del Citröne C2-R2, Óscar y Carlos; como segundos a Pedro y Alicia y, 
terceros, Carlos y David. Un lamentable error que quitaba la victoria a los justos 
vencedores para, posteriormente devolverla. Lo que no han podido devolver a Óscar y 
Carlos es su momento de gloria en lo más alto del podio final.  

 



 

https://www.rfeda.es/prensa-noticias/-
/asset_publisher/AfIXmAy6bAZg/content/campeonato-de-espana-de-rallyes-historicos-rallye-
gibralfaro-final 

 

Campeonato de España de Rallyes Históricos - 
Rallye Gibralfaro - Final 

Triunfo para Ander Arana. 
La segunda cita del Campeonato de España de Rallyes Históricos, el Rallye Gibralfaro, 
se ha saldado con victoria para Ander Arana y su copiloto Araitz Kobeaga (Peugeot). 

 

El dueto vasco se ha adjudicado el primer puesto por dos décimas de margen sobre 
Daniel Alonso y Salvador Belzunces (Ford). Jesús Ferreiro y Javier Anido (Ford) han 
ocupado la tercera posición final en la prueba malagueña. 

Para más información puedes acceder a la siguiente 
página: http://www.automovilclubgibralfaro.es 
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Rally Gibralfaro Histórico. Arana da la 
sorpresa en Málaga  
10 mayo, 2016 Antonio Oriol 0 Comentarios Alhaurin de la 
Torre, Arana, Ávila, CERVH, Clasicos, Engineering, Gibralfaro, Historico, Malaga, Pas
t, Racing, UCAV 

El piloto vasco del UCAV Racing Engineering ganó en su primera participación en el 
nacional de históricos. 

Tras el Rally Costa Brava, el certamen se desplazaba a la localidad malagueña de 
Alhaurín de la Torre para realizar su segunda parada, en la que como principal novedad 
encontrábamos a Jesús Ferreiro con su nuevo Escort MkII Grupo 4 o el nuevo Ford 
Sierra de Francisco Javier Esquer made in Past Racing, aunque más tarde veríamos que 
la gran sorpresa vendría desde el País Vasco… 

El viernes tenían lugar las verificaciones técnicas, la ceremonia de salida y dos tramos 
cronometrados, Casarabonela y Alozaina, todo ello bajo un gran aguacero que 
acompañó a los equipos durante esta primera jornada, y aunque parecía que el agua iba 
a respetar a los equipos en las primeras especiales finalmente la decisión de todos era 
montar agua debido a las informaciones de que en la zona de los tramos estaba 
lloviendo. 

Agua, niebla, noche… Con estos ingredientes Ander Arana se sentía como en su 
casa, y lo demostraba marcando el scratch en el primer tramo, demostrando que sus 
buenos resultados en el regional vasco no habían sido por casualidad ni por correr en el 
“pasillo de su casa”. Primer tramo y ocho segundos mejor que Daniel Alonso, aunque el 
asturiano reaccionaba en el siguiente, mucho más rápido y de mejor asfalto para irse 
primero al hotel con una ventaja de 12 segundos sobre el  309 del UCAV Racing 
Engineering y medio minuto sobre Antonio Sainz y su Porsche Carrera. 
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El sábado por la mañana los tramos de Almogía, Siete Revueltas y el largo 
Casabermeja, todos a doble pasada, conformaban las dos secciones matinales. El primer 
bucle, con humedades debido al agua caída durante la noche y parte de la mañana, 
comenzaba con Jesús Ferreiro como hombre más rápido en la primera especial, mientras 
que Sainz hacía lo propio en la siguiente. Hacía mucho tiempo que no veíamos a 
cuatro ganadores diferentes en los primeros cuatro tramos en el nacional de 
históricos. 

 

En cuanto a la general, Daniel Alonso comenzaba a marcar terreno, aunque nada más 
lejos de la realidad, ya que en Casabermeja Arana se “tiraba” literalmente y le endosaba 
30 segundos en 17Km, lo que le servía para recuperar lo perdido y quedarse a dos 
segundos del liderato. Buen papel también el de Juan Carlos Fernández, quien tras 
su tercer puesto en el Costa Brava de nuevo realizaba una soberbia actuación echando 
carreras a Ferreiro y Sainz por las plazas de podio. 

El siguiente bucle tenía a Alonso como principal protagonista, y es que el de Avilés 
apretaba los dientes y llegaba a mediodía con medio minuto sobre Arana, mientras que 
Sainz debía abandonar al romper el motor de su Porsche y Juan Carlos Fernández 
golpeaba una rueda de su 205 perdiendo algo de tiempo respecto a Ferreiro, que se 
afianzaba en la tercera plaza. 

Todo parecía decidido, pero en los rallies hasta el rabo… Faltaban cuatro tramos, dos 
pasadas a los a realizados la noche anterior con la salvedad de que Casarabonela se 



hacía en la versión de 18Km en lugar 11, y cuando todo parecía visto para sentencia un 
trompo del piloto del Sierra a un tramo del final le hacía perder toda la ventaja 
sobre Arana, que llegaba a los 7Km de Alozaina con 1,2 segundos de ventaja, de los que 
finalmente le “sobraban” 0.2, diferencia por la que se imponía al final y que le llevaba a 
lo más alto del podio (y de la categoría Pre-90) en uno de los finales más apretados que 
se recuerdan ya no solo en el nacional de históricos, sino de cualquier rally en los 
últimos años. 

Sin duda un debut fantástico y un soplo de aire fresco para un campeonato que en 
Málaga ha dejado pinceladas de que en el futuro las peleas por la victoria pueden estar 
de lo más entretenidas. Ferreiro finalizaba tercero y primero entre los vehículos Pre-81. 
Buen resultado también de Juan Carlos Fernández, cuarto y tercero entre los Pre-90 de 
nuevo acompañado por Rebeca Arellano, demostrando su rapidez y capacidad de 
adaptación a la par de fiabilidad, dando al UCAV Racing Engineering un gran resultado 
junto al del ya comentado Arana. 

Miguel Otegui (Porsche), quinto, y Joaquín Domenech con su habitual Panda, cerraban 
el podio de la categoría Pre-81. 

La próxima parada será el día 10 y 11 de Junio con ocasión del Rally de Asturias 
Histórico. 
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