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CLÁSICOS  Rallye de España Histórico

“Marcos” incomparables

La Real Federación Española tomaba 
las riendas de esta prueba puntuable 
para todos los certámenes posibles de 
Clásicos, tanto de Velocidad como de 
Regularidad –nacionales y europeos–, la 
cual se desarrolló en el marco del mismísimo 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Y hablando de “Marcos”, ese era el nombre del rapidísimo piloto gallego que imponía 
en esta tercera cita del Nacional la ley de su Sierra Cosworth, mientras que el francés 
Serge Cazaux subía a lo más alto en la segunda del Europeo con su Lancia 037. 
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“Marcos” incomparables

on un trazado muy diferen-
te al de ediciones anterio-
res, respecto a las cuales 

solo se iban a repetir los tramos 
de El Herradón y Arrebatacapas, 
se sumaba a ellos el rapidísimo, 
aunque algo insulso, tramo de 
Hoyo de Pinares, para compo-
ner una primera etapa de más 
de 90 kilómetros de velocidad, y 
a ella se unirían los casi 90 más 
de la segunda, con tres pasadas 
a Valdemaqueda, La Lancha y La 
Cruz de Hierro.

Pocos inscritos en Veloci-
dad Europea, bastantes más en 
la Nacional y una legión en Re-
gularidad no lograban atraer 
a mucho público, aunque hay 
que reconocer que los presen-
tes eran todos “pata negra” para 
rendir homenaje a las míticas 
mecánicas presentes.

A priori, la lista de inscri-
tos daba como favoritos, entre 
los españoles, al Cosworth de 
Dani Alonso y Salva Belzunces, 
al M3 de Doménech y Sánchez 

y, cómo no, al afinado Sierra 
Cosworth de los gallegos Mar-
cos García y Juan Ferro, sin ol-
vidar al Porsche de Sainz y Mar-
tínez, mientras que entre los 
aspirantes al cetro europeo ocu-
rría algo similar, con el 037 de 
los franceses Cazaux-Clavier y 
el Delta HF de Falcone-Ometto 
como principales rivales de los 
que también compartían lista 
europea: Toño Sainz, Fernando 
Piñeiro, Doménech o Ambit.

En el apartado internacio-

nal, ya desde el primer tramo, el 
velocísimo Hoyo de Pinares, Ca-
zaux ponía firmes a todos, con 
14 segundos sobre Toño y este 
otro tanto sobre Falcone, aun-
que Piñeiro se agarraba a su es-
tela, solo 3” por detrás. La de-
cepción era para Palou, que ni 
siquiera llegaba a disputarlo por 
problemas de cambio en su Es-
cort. A partir de ahí, el imperio 
de Cazaux iba a elevar su ban-
dera al regresar al Monasterio 
de El Escorial con casi minuto y 
medio sobre Piñeiro, que batía 

C
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Cazaux y Clavier se impusieron 
con claridad en el apartado 
internacional y dan un paso 

adelante en el Europeo. 

Manuel Gómez y Gonzalo Medina marcaron tiempos muy interesantes y 
lograron subirse al pódium absoluto del Campeonato de España.

Vencedoras de la Copa de Damas FIA de Regularidad, Tere Armadans 
y Anna Vives fueron segundas en la Regularidad de 50 Km/h. 

Escalando plazas en la general de Velocidad, 
Antón y Martínez llevaron su 911 Carrera 
RS hasta la cuarta plaza nacional.

Este precioso Ford Cortina Lotus fue el arma de Crucifix 
y Lambert para imponerse en la Regularidad FIA. 
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a Sainz por 19 segundos tras esta pri-
mera jornada. 

Al día siguiente, visto lo visto, casi 
nadie arriesgaba sobre una orografía 
muy diferente. Frente al “supersóni-
co” tramo de Valdemaqueda, La Lan-
cha y La Cruz de Hierro eran tramos 
muy vistos y cómodos, es decir, con 
pocas posibilidades de cometer erro-
res o de sacar una sustancial ventaja, 
salvo en el caso de Piñeiro, que aban-
donaba en el primer tramo del día. 
Sainz se afincaba en la segunda pla-
za, distanciándose un mundo de Fal-
cone y Ambit, que llevarían su propia 
guerra durante la primera mitad, cla-
rificándose las cosas por este orden 
desde entonces y hasta la meta.

García calidade
Tanto Sainz como Piñeiro y Am-

bit figuraban también en las listas del 
Campeonato de España, por lo que 
aparecían en las dos clasificaciones. 
Lo cierto es que se esperaba un Na-
cional bastante reñido, y así parecía 
serlo en los inicios. Dani Alonso co-
menzaba imponiéndose, pero solo 
1 segundo y medio por delante de 

Doménech y casi la misma diferen-
cia con Marcos García, los tres algo 
separados de Sainz, a 7” de la cabe-
za. No obstante, en El Herradón el 
scratch era para García, que iría poco 
a poco imponiendo su ley durante la 
primera jornada, sobre todo con el 
abandono de Alonso cerca del final 
de esta primera etapa. Ese era el mo-
mento en el que Doménech decidía 
atacar y lograba ser el mejor en algu-
nos tramos, pero no conseguía impe-
dir que Marcos García fuese toman-
do ventaja para terminar la primera 
jornada por delante con poco más 
de medio minuto, y muy preocupa-
do porque Piñeiro terminaba a 9 se-
gundos de él, y Sainz a 19” de Piñeiro, 
lo que dejaba las cosas muy abiertas 
para la segunda etapa. 

El amanecer del día siguiente ha-
cía reflexionar a Marcos García, que 
decidía no arriesgar en aquellos lu-
gares excesivamente rápidos, por 
lo que el mejor tiempo, en el primer 
Valdemaqueda, era para Doménech, 
que sacaba 7 segundos a Sainz, casi 
empatado con García, ambos 1” por 
delante de Piñeiro antes de su aban-

En el apartado 
internacional, ya 
desde el primer 
tramo, el velocísimo 
Hoyo de Pinares, 
Cazaux ponía firmes 
a todos

CLÁSICOS  Rallye de España Histórico

Un lujo ver en nuestras 
carreteras un Mercedes 300 SL 
como el de García y Aranda.

La categoría de 
medias inferiores 
a los 50 km/h fue 
para Bonilla y Macías 
con otro coche 
oficial de Seat, este 
precioso Fura Crono.

”Mía” Bardolet y Eloy Alsina se subieron a lo más alto de la 
categoría intermedia de Regularidad con este impecable 
Ibiza del equipo de Coches Históricos de Seat. 
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Equipo FMC-UCAV Racing 

Aprender compitiendo
La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha logrado un reto que parece muy di-
fícil en un país donde las carreras parecen ser cosas lúdicas y para algunos 
hasta temerarias, pero la idea de Jesús Garcés ha cuajado para servirse de la 
competición dentro del marco universitario y para que los proyectos sean ve-
hículo de aprendizaje para los primeros pasos de los ingenieros especializa-
dos que deseen tomar el camino de la competición.
La idea era desarrollar un coche asequible y con mecánica sencilla y elemen-
tal –qué mejor que un 205, que además es clásico– y proyectar en él las solu-
ciones y trabajos de los futuros ingenieros; y esta ha cuajado hasta el punto 
de triplicar el número de alumnos matriculados en esta especialidad que im-
plica plasmar en soluciones sobre el vehículo las sensaciones que, al volante, 
transmita su piloto, un veterano como Alberto San Segundo, gracias a la cola-
boración con FMC, o lo que es lo mismo, la escuela creada por el popular “Tor-
cua”, uno de los mejores mecánicos del legendario equipo Peugeot en varias 
décadas. Esta actividad ha abierto un amplio horizonte a esta iniciativa. En 
breve se espera la incorporación de un sistema de adquisición de datos, algo 
insólito en un vehículo veterano de estas características, y la creación de un 
túnel de viento para vehículos de escala 1:5.

Alberto San Segundo y Eva Navas son los responsables de 
transmitir las sensaciones al volante del 205 de la Universidad 
Católica de Ávila, y obtuvieron una magnífica clasificación.

Impresionante triunfo en el Nacional del Sierra 
Cosworth de Marcos García y Juan Ferro, que 
rápidamente se distanciaron al desaparecer 
sus principales rivales, Alonso y Doménech.

El pódium del certamen FIA de Velocidad lo completó 
el Lancia Integrale de Falcone y Ometto.

Los vencedores en Regularidad Sport fueron Campos y Gutiérrez, 
con un Carrera RS que se comportó a la perfección.
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dono. La Lancha y La Cruz de Hierro 
no se le escapaban a García, y a par-
tir de aquí el gallego empezaba a do-
sificar su ventaja para que, tras él, 
Doménech y Sainz mantuviesen su 
duelo particular, que se saldaba con 
el abandono del piloto del M3 a falta 
de un tramo, lo que subía al pódium 
al Audi de Manuel Gómez y Gonzalo 
Medina, autores de una carrera im-
pecable, de menos a más y sin come-
ter errores relevantes sobre su fiabilí-
simo Audi Quattro.

Regularidad de lujo
Además de su importante com-

ponente deportivo, la Regularidad es 
una gran ocasión para disfrutar de 
modelos llenos de historia. Seat re-
buscaba en su dilatado garaje his-
tórico y sentaba en sus coches a pi-
lotos tan de leyenda como la marca 
anfitriona: Bardolet en un Ibiza 1.5 
GLX, el incombustible Salvador Cañe-
llas sobre un precioso FL 2000, Jesús 
Bonilla en un Fura Crono y Héctor Iz-
quierdo en un 124 Sport Coupé 1600, 
todo un repaso a la marca que mira-
ba sin complejos a sus compañeros 

de parque cerrado, todos ellos mus-
culosos alemanes y míticas mecá-
nicas italianas y británicas. La nueva 
reglamentación contempla tres ca-
tegorías. En primer lugar, la Regula-
ridad Sport, donde se imponían los 
gallegos José Ramón Campos y José 
Luis Gutiérrez con un 911, por delan-
te del Escort RS 2000 de los granadi-
nos Burillo y Casado, completando el 
pódium los vascos Gorroño y Oleaga 
con otro Escort.

La categoría intermedia, deno-
minada 12%, con medias más bajas, 
era la que situaba al mítico “Mía” 
Bardolet en lo más alto, copilotado 
por Eloy Alsina, a los mandos del ci-
tado Ibiza en su primera victoria en 
la especialidad, mientras que en la 
Regularidad pura, es decir, inferior 
a 50 km/h de media, de nuevo vic-
toria para el prestigioso garaje de 
Seat, con su Fura Crono pilotado 
por Jesús Bonilla y Félix Macías. Re-
saltemos la segunda plaza en esta 
disciplina de la pareja de féminas 
Tere Armadans y Anna Vives, que, 
de paso, se llevaban el Trofeo FIA 
Ladys Cup.  <

La Lancha y La Cruz 

de Hierro eran 

tramos con pocas 

posibilidades de 

cometer errores o de 

sacar una sustancial 

ventaja

Un ritmo acertado hizo que Sainz y 
Martínez-Cattaneo colocasen segundo su 
Porsche en ambas clasificaciones. 

Lástima del abandono de Alonso y Belzunces, el mítico equipo pudo haber 
luchado por la victoria absoluta entre los del Campeonato de España.

Héctor Izquierdo y Fernando Salvador llevaron hasta la cuarta posición 
en Regularidad el Seat 124 Sport de la colección de la marca.
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La Federación Española debutaba 
como organizadora de este tipo de ca-
rreras en estrecha colaboración con 
la Madrileña. El reto era difícil, pues el 
RACE había dejado el listón muy alto, 
pero debemos decir que el examen 
lo ha pasado con notable alto y que 
sumó una buena planificación de la 
prueba con una magnífica dirección de 
carrera que supo resolver los proble-
mas que habitualmente se presentan.

Además de los problemas habituales 
de todo rallye, en este la coincidencia 
con una carrera ciclista por el tramo 
de La Lancha minutos antes del paso 
del rallye hizo que la caravana de se-
guridad realizase el tramo a rebufo de 
los “esforzados de la ruta”. La coordi-
nación entre ambos organizadores fue 
perfecta y finalmente no supuso re-
traso alguno en la carrera, ofreciendo 
además un espectáculo añadido a los 
espectadores de ese tramo. 

Hacía muchas 
décadas que no 
salía un rallye 
de San Lorenzo 
de El Escorial. El 
parque cerrado 
y el pódium en 
los muros del 
mismo Monas-
terio llenaron de 
historia nuestra 
carrera y las re-
tinas de los mi-
les de visitantes 
que se encon-
traron con otros 
monumentos 
añadidos ines-
perados: los co-
ches de rallye más clásicos y legenda-
rios de las últimas generaciones.

Salvador Cañellas sigue siendo admi-
rado, y no solo por los mayores, pues 
los aficionados más jóvenes se acer-
caban a él para conocerlo. Cañellas 
fue el primer español en ganar una ca-
rrera del Mundial de Motociclismo y 
las 24 Horas de Montjuic, campeón 
de España de Rallyes y Circuitos, tan-
to en Turismos como en Monoplazas, 
pasando por el Europeo de Camio-
nes y el Dakar. Durante este rallye, a 
bordo de un precioso FL 2000, dedicó 
todo el tiempo necesario a cada uno 
que se le acercaba, que se iba además 
con una foto autografiada por tan míti-
co personaje.

Poco antes de comenzar el rallye, se 
registraba, a pocos kilómetros de la 
salida, un grave accidente de tráfico. 
Posteriormente, el Diario de Ávila co-
mentaba que se trataba del cámara 
Miguel Sánchez Herrero y del redac-
tor de Tribuna Javier Ruiz-Ayucar. El 
primero de ellos fallecía en el acto y el 
segundo sufría graves lesiones cuando 
se dirigían a cubrir la información de la 
prueba. Desde aquí, nuestro más sin-
cero y cariñoso pésame a los familia-
res de Miguel y nuestros mayores de-
seos de recuperación para Javier. 
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clasificación
VELOCIDAD
FIA: 1. S. Cazaux-V. Clavier (Lancia 037), 1.30.06.2 2. A. Sainz-J. Martínez-Cattaneo 
(Porsche 911 Carrera RS 3.0), a 3.26.9. 3. C. Falcone-P. Ometto (Lancia Delta HF Integrale 
16V), a 13.27.9. 4. G. Ambit-C. Guisset (Lancia Delta HF Integrale 16V), a 15.55.3.
Cto. de España: 1. M. García-J. Ferro (Ford Sierra Cosworth), 1.32.03.5. 2. A. Sainz-J. 
Martínez-Cattaneo (Porsche 911 Carrera RS 3.0), a 1.29.6. 3. M. Gómez-G. Medina (Audi 
Quattro), a 8.17.9. 4. C. Antón-J. Martínez (Porsche 911 Carrera RS 3.0), a 9.13.2. 5. J. 
Artajo-J. Oyarbide (BMW 325 E30), a 9.32.6. 6. J. García-F. González (Porsche 911 SC), 
a 13.03.9. 7. G. Ambit-C. Guisset (Lancia Delta HF Integrale 16V), a 13.58.0. 8. A. San 
Segundo-E. Navas (Peugeot 205 Rallye), a 14.51.3. 9. M. Muñoz-L. Trocaola (BMW 2002 
TI), a 17.51.4. 10. J. García-S. Díaz (Ford Fiesta XR2), a 22.24.8. 11. F. Esquier-J. Fernández 
(BMW 1600-2), a 24.49.8. 

REGULARIDAD
FIA: 1. C. Crucifix-J. Lambert (Ford Cortina Lotus), 113,5 puntos. 2. J. Bonilla-F. Macias 
(Seat 124 Sport 1600), 121,3. 3. T. Armadans-A. Vives (Porsche 911 Carrera), 127,6. 4. H. 
Izquierdo-F. Salvador (Seat 124-2000), 170,2. 5. S. Cañellas-D. Ferrater (Seat 124-2000), 
170,8. 6. I. García-J. Gijón (Porsche 911 E), 171,7. 7. M. Stryczak-A. Stryczak (Porsche 
911), 181,1 8. P. Marcattilj-M.M. Caligari (Porsche 911 SWB), 5.671,0 
Cto. de España
Regularidad Sport: 1. J.R. Campos-R. Gutiérrez (Porsche 911 Carrera RS 3.0), 110,8 
puntos. 2. J. Burillo-J. Casado (Ford Escort RS 2000 MKI), 135,2. 3. J. Gorroño-M. Oleaga 
(Ford Escort RS 2000 MKII), 142,1. 4. J. Pujol-C. Fernández (VW Golf 16V), 165,2. 5. L. 
López-E. Júdez (VW Golf GTI Typ 17), 220,2. 6. P.L. Fernández-J. Alonso (Porsche 911 Car-
rera RS 3.0), 221,9. 7. J. Olaiz-E. Arroniz (Porsche 911 Carrera RS), 421,6. 
12% Inferior: 1. J.M. Bardolet-E. Alsina (Seat Ibiza 1.5 GLX), 106,6 puntos. 2. J.C. Zorrilla-C. 
Velázquez (VW Golf GTI), 112,9. 3. M. Rodríguez-E. Ansótegi (Porsche 911), 116,5. 4. G. 
Mateo-J. Nebra (BMW 2002 TI), 328,3. 5. J. Moriyón-I. Otegui (Porsche 911 SC), 436,2.
50 Km/h: 1. J. Bonilla-F. Macías (Seat Fura Crono), 121,3 puntos 2. T. Armadans-A. Vives 
(Porsche 911 Carrera), 127,6. 3. J.M. Molas-L. Pedrosa (Renault Alpine A110-1300), 
152,2. 4. H. Izquierdo-F. Salvador (Seat 124-2000), 170,2. 5. S. Cañellas-D. Ferrater (Seat 
124-2000), 170,8. 6. I. García-J. Gijón (Porsche 911 E), 171,7. 7. F. Martínez-J.M. Villa-
mayor (Seat 124-1800), 275,8.

La labor del coche de Megafonía estuvo una 
vez más en manos de AUTOhebdo SPORT con 
un magnífico Seat León X-Perience conducido 

por “Correcaminos” y el que suscribe. 

Xabier Doménech y 
Óscar Sánchez lucharon 
por la victoria durante la 

primera etapa, pero su 
motor cedió a poco de 
comenzar la segunda. 

En el rallye de Velocidad, el vencedor 
en la categoría de Fabricación 

Nacional fue el Fiesta XR2 de José 
María García y Sergio Díaz. 

Salvador Cañellas, a sus casi 70 años, y su copiloto de siempre, 
Daniel Ferrater, disfrutaron de este impecable 124 FL 2000. 

Jaime Artajo sentaba a su lado a Javier Oyarbide, que regresaba así a las 
carreras, para situarse como vencedores de la categoría 5 en Velocidad.
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