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SALUDAS

GOBIERNO DE CANTABRIA

AYTO. SANTANDER

UN RALLY PARA EL PROGRESO
Treinta y nueve años de trabajo y dedicación acumulan un mérito que quisiera destacar en esta nueva edición del rallye por
excelencia en Cantabria, el que nació con el nombre de Rallye
Peñucas allá por 1979 y que este año lleva el nombre de Rallye
Blendio Santander-Cantabria.
En estos casi cuarenta años, esta prueba deportiva ha experimentado un notable progreso con escalada imparable de prestigio, tanto en la organización como en la participación de los
automóviles y pilotos que desde 1989 pueden sumar sus respectivas puntuaciones al cómputo del Campeonato de España.
Pero el progreso del automovilismo, además de la labor de los
organizadores y la pericia de los pilotos y sus respectivos equipos, también tiene una perspectiva que a veces sólo el paso del
tiempo puede evidenciar. Se trata de los importantes procesos
que la industria del automóvil ha asimilado para su mejora en
cuestiones como rendimientos, eficiencia y seguridad, siempre
gracias a la experiencia de este tipo de pruebas. Y no menos
importante ha sido la mejora que Cantabria ha alcanzado en sus
infraestructuras viarias, algo que sin duda podrán comprobar
los integrantes de los equipos que participan en el rallye de este
año.
El Rallye Peñucas, siempre impulsado por el Club Deportivo
Peñucas y sobre todo por el entusiasmo y la vocación de Fidel
de la Peña, es un exponente del progreso del automovilismo que
enorgullece al deporte de Cantabria, una tierra que ha visto nacer y acompañado la carrera de grandes maestros del volante
como Jesús Puras o Dani Sordo, entre otros. Desde estas páginas deseo trasmitir mi felicitación a la organización y a todos
los que apoyan con sus patrocinios este evento, así como desear
mucha suerte para todos los participantes que tomen la salida
el día 19 de octubre en la plaza de Alfonso XIII de Santander.

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria
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39 AÑOS REINVENTÁNDOSE
El próximo año 2019 nuestro Rallye Santander-Cantabria
cumplirá sus primeros 40 años. La edición número 39 asoma
por estos dos días de octubre al asfalto de Cantabria con nuevo nombre: Rallye Blendio Santander-Cantabria. Un rallye
que se reinventa cada año para responder a los más exigentes
criterios competitivos.
Puntuable para los campeonatos de Cantabria y España,
pondrá en liza a los mejores pilotos con sus mejores carrocerías y sus mejores motores. El espectáculo, cuya seguridad
ocupa un capítulo muy importante de la organización, está
servido. Pilotos y aficionados (aficionados y pilotos) se citan
el 19 y 20 de octubre alrededor de este viejo Rallye que se
acomoda continuamente a los nuevos tiempos.
El Ayuntamiento de Santander presta encantado y orgulloso
el nombre de la ciudad, sinónimo de un compromiso duradero y estable con una competición ya convertida en un clásico.
Y que se reinventa desde hace casi cuatro décadas para deleite de la afición automovilística.
Para las santanderinas y los santanderinos el Rallye es motor
de prestigio. Queda dicho y escrito.

Gema Igual Ortiz.
Alcaldesa de Santander

CONSEJERÍA DE DEPORTES

CONSEJERÍA DE TURISMO

NO ES UNA PRUEBA CUALQUIERA

ESFUERZO Y CAPACIDAD
ORGANIZATIVA
Un año más, los amantes del deporte del motor que en nuestra
región se cuentan por millares, tenemos una nueva cita con una
de las pruebas estrella del calendario de carreras de nuestra región, el Rally Santander- Cantabria, un evento veterano que se
encamina con vigor y decisión, hacia su 40 edición que se celebrará el año que viene.
Este rally puntuable para los campeonatos de Cantabria y de
España, reunirá los días 19 y 20 de octubre, a las escuadras y
pilotos más destacados de la actualidad, que nuevamente volverán a sorprendernos con sus evoluciones en un circuito exigente
y que pone a prueba su capacidad y destreza al volante, así como
la potencia y fiabilidad de sus coches.
La vitalidad de una prueba de esta categoría, una de las más
atractivas de cuantas se celebran en nuestro país, es gracias al
esfuerzo y la capacidad organizativa de sus promotores, el club
deportivo Los Peñucas, personalizados en Fidel de la Peña, que
es todo un ejemplo de tesón y amor por este deporte, que ha
sabido superar barreras, y abrir este Rally a la sociedad, consiguiendo la implicación no solo de las administraciones públicas,
sino también de la iniciativa privada.
Por último, quiero dar la bienvenida a pilotos, equipos técnicos
y a aficionados que, a buen seguro, acudirán en gran número
a disfrutar un año más de una de las pruebas automovilísticas
más reconocidas del momento.

Francisco Fernández Mañanes
Consejero de Educación, Cultura y deporte

Por trigésimo novena vez, el Rally de Cantabria, oficialmente Rallye Blendio Santander-Cantabria, el que en sus comienzos se conocía como el Rally Peñucas, dará el banderazo de salida el próximo
día 19 de octubre.
Treinta y nueve ediciones son toda una vida, y no se habría llegado
tan lejos si no fuera por el gran esfuerzo, la dedicación y, en suma,
la entrega incondicional de Fidel de la Peña, con el que siempre es
un placer colaborar.
Como Consejero de Turismo y, en cierta forma, anfitrión es obligado que salude, en primer lugar, a quienes van a competir deportivamente en él y a quienes lo organizan. Igualmente, mando mi
saludo y mi agradecimiento sincero a los cántabros que residen en
las zonas en las que se desarrolla la prueba, por su comprensión y
colaboración.
Este rally no es una prueba cualquiera ya que es puntuable para los
campeonatos de España y Cantabria de rallies, teniendo presencia
en el certamen nacional nada menos que desde 1989. Y va a contar
con un número de participantes en el entorno de 90 equipos, con
una procedencia que cubre prácticamente toda la geografía nacional, dato especialmente importante para nosotros
La edición de 2017 tuvo lugar en el contexto de las celebraciones
del Año Jubilar Lebaniego, que finalizó satisfactoriamente en
abril de este año. Sin embargo, queremos seguir contribuyendo a
la celebración del rally porque lo seguimos contemplando como un
atractivo turístico que puede servir para vehicular la imagen de
Cantabria a todos los confines de la geografía nacional y, por qué
no, internacional, tanto a través de su visión directa como a través
de su difusión en los medios especializados y en las, actualmente,
omnipresentes webs y redes.
Quiero terminar de la misma manera que finalizaba mi saluda de
la anterior edición, deseando el mayor de los éxitos en esta edición
del Rally y larga vida al mismo, sana diversión, prudencia y colaboración por parte de quienes asistan como espectadores y, a quienes
vienen de fuera, que aquí les esperamos con los brazos abiertos,
porque, nuevamente, estoy seguro que volverán.
Francisco Luis Martín Gallego
Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
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SALUDAS

SPONSOR PRINCIPAL

R.F.E.D.A

BLENDIO TIENE QUE ESTAR
CON EL RALLY

RECTA FINAL DE ESTA
DISPUTADÍSIMA TEMPORADA

Este año se celebra la 39 edición del Rallye Blendio Santander-Cantabria, unos de los acontecimientos deportivos más importantes del año en nuestra Región, y un evento que supone
para Cantabria un importante ingreso económico al recibir a
miles de aficionados venidos de los lugares más dispares de la
geografía nacional.
Nuestra empresa, el grupo Blendio, antes grupo Autogomas,
esta estrechamente ligado al mundo de la competición. En
nuestra escudería han corrido pilotos tan importantes en la
historia del automovilismo Nacional como Dani Sordo, Quique
Ojeda o Miguel Fuster. Hemos ganado un campeonato de España, precisamente con Dani en 2005, campeonatos regionales,
realizado varias copas de promoción y apoyado a innumerables
pilotos. Y dentro de las colaboraciones con el automovilismo,
una de las más importantes, tanto por su relevancia como por
la relación que nos une con la organización, es el Rallye Santander-Cantabria con la que llevamos colaborando prácticamente
en todas sus ediciones.
Este año no podía ser de otra forma, pero como patrocinador
principal del rallye, poniendo así nuestro grano de arena para
que todos los aficionados puedan disfrutar de la competición al
máximo nivel, ya que esta edición contará con una de las mejores listas de inscritos de la historia de este rallye.
Gracias Fidel y a todos sus colaboradores por permitirnos un
año más vivir la intensidad de este deporte en nuestras carreteras, gracias por organizar el 39 Rallye Blendio Santander-Cantabria.

Estimad@ aficionad@,
Es un placer para mí poder saludarte a través de estas líneas
y darte la bienvenida a este 39º Rally Santander, donde, un
año más, contaremos con una inscripción más que abultada
y competida. Entre ellos, por supuesto, veremos a los pilotos
que todavía se juegan el título de campeón de España. A todos
ellos, ¡mucha suerte!
La cita montañesa volverá a disputarse en la misma fecha
que el año anterior, los días 20 y 21 de octubre. Se trata de la
novena prueba del calendario del Campeonato de España de
Rallyes de Asfalto (CERA), con la que iniciamos la recta final
de esta disputadísima temporada que estamos viviendo. Como
suele ser habitual, el evento cántabro será todo un espectáculo deportivo y cultural para todos aquellos aficionados que se
acerquen a la zona.
Por supuesto, me gustaría agradecer el gran esfuerzo que hace
el organizador de la prueba, el Club Deportivo Peñucas, por
sacar adelante año tras año una prueba de semejante calibre.
Y, cómo no, debo pediros a todos los amantes de este deporte que, por favor, colaboremos de forma unánime para que el
Rally Santander tenga un año más el éxito deseado. ¡Recuerda
que la seguridad de un rally comienza por la de uno mismo!
No me gustaría despedir estas palabras sin mostrar mi más
sincero agradecimiento a todas las instituciones y empresas
que colaboran con la organización de la prueba y, por supuesto, a todos los medios de comunicación y aficionados que difunden esta gran cita deportiva.
Un saludo y ¡a disfrutar del rallye!

José Emilio Criado
Gerente Grupo Blendio

Manuel Aviñó
Presidente R. F. E. de A.
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F.C.T.A.

ORGANIZADOR

UN AÑO MÁS

UN RALLY DE TODOS
Los días 19 y 20 de octubre, Cantabria será destino de equipos,
deportistas y aficionados al mundo del motor con la celebración de la trigésimo novena edición del Rally Blendio Santander-Cantabria, novena prueba puntuable para el Campeonato
de España de Rallies y la quinta del Campeonato de Cantabria
de Rallies
Desde la Federación Cántabra de Automovilismo estamos empeñados en impulsar y fomentar la práctica del automovilismo en nuestra comunidad, por ello entendíamos que nuestros
deportistas debían estar en esta prueba, siendo finalmente
puntuable para el Campeonato de Cantabria de Rallies y para
cuatro de las Copas de Promoción que tenemos en nuestra federación
El esfuerzo organizativo en este caso es doble, por ello y ahora más que nunca, quiero agradecer el trabajo realizado por el
Comité Organizador, así como la colaboración de instituciones,
patrocinadores, ayuntamientos de paso que apoyan este evento, fuerzas del orden público, Protección Civil… sin olvidarme
de las escuderías y colaboradores que trabajaran durante la
prueba para que la afición pueda disfrutar con la máxima seguridad, siendo imprescindible la colaboración de todos.
Sean todos bienvenidos y disfruten de un rallye seguro, así
como de todos los encantos que ofrece nuestra comunidad.
Un Saludo.

Gonzalo Pérez García.
Presidente de la Federación Cántabra de Automovilismo

Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos los que han
hecho posible que la 39 edición de este rallye esté en marcha: Consejería de Educación y Deporte; Consejería de Industria y Turismo; Ayuntamientos de Santander, Villacarriedo, Medio Cudeyo,
Arredondo, Riotuerto, todas las juntas vecinales por las que pasa la
prueba y todos los pequeños colaboradores sin los cuales la prueba
no saldría adelante.
Mención aparte es el agradecimiento hacia José Emilio Criado,
que un año más, ha respondido a nuestra llamada, implicándose
aún más de lo que lo hacia e incorporando el nombre de su grupo
de empresas, Blendio, al nombre de la prueba.
Tampoco me puedo olvidar de todas esas personas que trabajan
para la prueba desde la sombra, haciendo ese trabajo que no se ve,
pero sin el cual la prueba no seria posible. Comisarios, cronometradores, radios, Protección Civil de toda la Región y a las escuderías
que este año se han implicado a tope con la prueba. Tampoco me
puedo olvidar de los medios de comunicación, ya que sin ellos la
repercusión de la prueba no seria lo mismo.
A todos muchas gracias, porque sería imposible acometer esta
aventura sin ellos.
Muchos de los pilotos que participaran este año aun no habían nacido cuando el rallye se ponía en marcha, y en algunos casos, han
sido sus padres los que si han participado en las primeras ediciones.
Han pasado ya muchos años desde aquel inicial Rallye de Promoción Los Peñucas, siendo también muchas las personas que han
formado parte de esta organización. Algunos desgraciadamente
ya no están entre nosotros, caso de Luis Bartolomé, Jesús Manuel
Peña o el recientemente fallecido José Manuel Díez Colsa, personas que aunque ya no estén con nosotros, su trabajo y colaboración
forman parte de la historia de la prueba.
En esta edición, y más que nunca, vamos a pedir la colaboración de
todos los aficionados para velar por la seguridad de todos. El rallye
tiene que ser un día de fiesta y para disfrutar del espectáculo que
aportarán los mejores pilotos del panorama Nacional y Regional,
por lo que la implicación de todos tiene que ser total.
Gracias a todos los pilotos que han participado a lo largo de la
historia de este rallye y a los que este año disfrutarán de nuestras
carreteras, haciéndonos disfrutar de este deporte tan apasionante
como es el automovilismo.
Fidel de la Peña
Presidente Comité Organizador
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CARAVANA DE SGURIDAD
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UN RALLY DE TODOS
La 39 edición del Rallye Blendio Santander-Cantabria presenta este año numerosas
novedades, caso del tramo espectáculo en el
Circuito La Roca o diferentes modificaciones
que ha introducido la federación.
Sin embargo lo que sin duda más ha cambiado este año en la prueba, es la implicación de
muchas personas que han entrado a formar
parte de la organización. Personas que han
“enchufado” a Fidel de la Peña que, según

el mismo declaraba en la presentación de la
prueba “gente nueva que nos ha reactivado
y contagiado las ganas para seguir luchando
por sacar la prueba adelante”.
Unas ganas y una motivación que se esta viviendo en el comité organizador de manera
especial. La llegada de “Chus” Aragón ha motivado la implicación de varias escuderías que
están viviendo la prueba como propia, algo
que es fundamental para que este rallye siga

con vida. Los integrantes de Valles Pasiegos,
La Trazada Sport, Nola Sport, RallyOn, Motor Racing Cantabria y Peña Vallino, están
trabajando con una gran ilusión para que todo
salga bien.
Y es que esta prueba es de todos. Aficionados,
pilotos, copilotos… Todos tenemos que colaborar, con esta y con otras pruebas, ya que todos perseguimos el mismo objetivo, lo mejor
para este deporte que tanto nos apasiona.

REAGRUPAMIENTOS

PARQUE DE ASISTENCIA

TRAMOS

PRINCIPALES UBICACIONES

PROGRAMA HORARIO
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S. Pernia

J. Vinyes

EL CERA LLEGA “CALENTITO”
El Campeonato de España de Rallyes CERA,
llega “calentito” a Cantabria después de las
dos pruebas disputadas en Asturias. Dos
pruebas en las que las primeras posiciones
se invertían, ya que José Antonio Suarez era
el ganador en Oviedo y el alicantino Miguel
Fuster en Llanes. Curiosamente, se daba la
circunstancia de que Fuster abandonaba en
Oviedo, siendo José Antonio Suarez quien lo
hacia en el inicio del Villa de Llanes. Quien
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aprovecho las dos oportunidades fue Iván
Ares que lograba la segunda plaza en ambas
pruebas, demostrando una gran regularidad
en las carreteras asturianas.
Con este preámbulo antes de llegar a Cantabria, el titulo estaba en juego con cuatro
pilotos con opciones. Iván Ares, Miguel Fuster, Surhayen Pernía y José Antonio Suarez.
Sin embargo, la no presencia de “Cohete” en
Cantabria después de haber realizado la ins-

cripción, deja a los otros tres pilotos con opciones, si bien, el cántabro Surhayen Pernía
es quien menos tiene, estando la cosa muy
igualada entre Ares y Fuster.
Un campeonato en el que los pilotos de
Suzuki también están destacando. Un equipo que cuenta con la experiencia y rapidez
de Joan Vinyes, siendo la juventud, y también su rapidez, lo que caracteriza al otro
piloto del equipo, Javier Pardo. Una Marca

J. Pardo

F. Cima

EL DETALLE

BRYAN BUFFIER
La presencia del piloto francés, Bryan Buffier, ha sido una
excelente noticia para todos.
Gracias al esfuerzo y el trabajo realizado por ProRacing, los
aficionados van a poder disfrutar en las carreteras cántabras
de uno de los pilotos más rápidos de Francia, lo que seguro
también será una excelente
referencia para los pilotos punteros del CERA. Buffier cuenta
en su palmares con dos victorias en el WRC, además de
haber concluido este mismo
año en la octava plaza del Rally
Montecarlo.

que apuesta muy fuerte por la competición y
por el CERA, aportando además de su equipo
oficial, una de las copas de Promoción más
interesantes, con importantes premios y con
un gran seguimiento.
Otra de las marcas implicadas es Abarth, que
con Alberto Monarri lideran cómodamente
la categoría GT y dos ruedas motrices, mientras que Renault, firma que siempre ha estado muy vinculada a la competición, esta colaborando con el piloto asturiano Fran Cima y
su Renault Clio N5.
Precisamente esta categoría de los N5 tiene
mucho peso en esta prueba, ya que están presentes los participantes en la Copa N5 RMC
que Roberto Méndez ha puesto en marcha
esta temporada. Un certamen que esta liderado por Efrén Llarena y la santanderina Sara
Fernández con el Peugeot 308 N5.
Un campeonato que esta recuperando aquel
esplendor que obtuvo años atrás y que esperemos siga creciendo para disfrute de aficionados y participantes.
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(TC-PLUS)
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TRAMOS

TC-1

TC-1 KARTING
Genial iniciativa de la organización y la empresa Karting La Roca;
es la primera vez que vamos a ver
una súper especial en este rally. Se
ha preparado un recorrido muy
atractivo para el espectador, que
tendrá cómoda panorámica de
todo el recorrido, al que cada participante dará dos vueltas. Se han
planificado una serie de actividades paralelas que serán del agrado
del público que acuda. Y con este
tramo el rally vuelve a la comarca del Saja/Besaya, una de las que
más aficionados mueve en Cantabria. Sin duda un acierto.

Descripción de las especiales realizada por Carlos del Barrio
La descripción de las especiales han sido realizadas por Carlos del Barrio, el copiloto cántabro
más internacional que cuenta en su palmares con una victoria en el WRC, además de haber
ganado en esta prueba en un total tres ocasiones junto a Jesús Puras, habiendo logrado también
otros dos segundos puestos, uno con Puras y otro con Salvador Cañellas
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TC- 2-4

TC- 2-4 VILLACARRIEDO
Ya todo un clásico de este rally que lleva disputándose de
manera habitual. Virada subida, pero ancha, desde Lloreda,
bajada vertiginosa hacia Esles,
una subida con el asfalto más
irregular hacia la Cruz de Esles,
bajada corta pero muy técnica y
resbaladiza hasta Llerana, zona
estrecha con el puente de entrada al pueblo, asfalto nuevo,
zona rápida y enseguida cruce
a izquierda y la tradicional subida a Abionzo con toda la zona
de paellas en subida con asfalto
liso pero deslizante. Tras el estrecho paso por dicho pueblo,
bajada ancha, de buen asfalto y
muy rápida hasta las puertas de
Villacarriedo.
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TRAMOS

TC-3-5
TC-3-5 BARCENILLA-VEGA
Casi sin tiempo de quitarse el casco, otro tramo que repite en este
rally, y que también es con el tiempo uno de los más apreciados por
los pilotos. Constantes cambios
de ritmo y de asfalto. Se comienza
con una subida desde Barcenilla
(en las puertas de Selaya), con
dirección Tezanos. Se pasa este
pueblo en zona espectacular junto a la bolera, y se encadena una
zona rápida con paso por Tezanillos hasta encarar el rasante de
la Ermita de Pedroso. Bajada empinada hasta Santibáñez, cruce a
izquierda y se cambia de asfalto
dirección Aloños; pero sin llegar
a dicho pueblo, nuevo cruce a derecha, para encarar una zona técnica y difícil hasta Soto. Allí giro
izquierda para buscar la carretera
de La Canal. Tras enlazar con el
mencionado mítico tramo de La
Canal, subida ancha y rápida hasta San Martin. Paso por el pueblo
con 4 cruces ya habituales en el
recorrido, y a partir de ahí, una
complicadísima, estrecha y deslizante bajada hasta Vega.

26 www.rallyesantander.com

TC-6-9

TC-6-9 SOLARES
Para empezar la tarde, otro recorrido conocido por los aficionados, pero que es novedoso en
este rally. Lo que siempre fue
la tradicional subida del Rallysprint de Hermosa, versión años
ochenta, pero que en el Alto
toma dirección Este en lugar de
bajar hacia Liérganes. Si hasta el
alto es una carretera ensanchada, con buen grip, desde el alto
se hace estrecha e irregular, con
algún cruce muy cerrado y zona
de bajada complicada hasta la
entrada de Ceceñas. Además de
en el Rallysprint actual, también es zona de paso del Rally
Legend Trasmiera, y de muchos
rallys de regularidad. Un buen
aperitivo para una tarde complicadísima.
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TRAMOS

TC-7-10
TC-7-10 ARREDONDO
Se combina aquí un tramo de
toda la vida en este rally (solía ser
el tramo donde se comenzaba en
los ochenta, cuando aún era Copa
de España), con una zona novedosa de 2016. Los primeros kilómetros discurren por el mítico
tramo de Alisas, con su siempre
ancha y bien asfaltada subida (y
el riesgo de niebla habitual). Aunque la carretera esté reparada,
se conservan todas las curvas de
hace casi 40 años, al igual que la
bajada, pero eso sí, a mitad de la
bajada se toma una carretera muy
estrecha, técnica y engañosa que
nos baja hacia el pueblo de Bustablado, a donde se llega en espectacular cruce a derecha para
desde allí tomar la carretera que
asciende a Porracolina, dirección
al monumento a La Vaca Pasiega.
Dicha subida es muy estrecha,
con asfalto irregular y zonas muy
engañosas. También hay varias
paellas con suelo de cemento en
zonas realmente empinadas. Al
igual que Alisas, tampoco sería
muy extraño que hubiese niebla
en esta zona final.
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TC-8-11
TC-8-11 SAR ROQUE/SARO
Para terminar el rally, otro de esos
tramos míticos, que se viene haciendo habitualmente. Aunque comienza en ligera subida, enseguida
se afronta una bajada complicada,
irregular, engañosa y con zonas
de asfalto negro (deslizante si llueve) hasta Merilla. Justo el paso de
Merilla es muy rápido y de poco
grip, para tomar cruce a izquierda
e iniciar la subida al alto de Carcabal, con alguna curva donde es fácil
pinchar, asfalto irregular, pero todo
muy rápido. En Carcabal, giro a derecha y bajada muy vistosa, virada
pero de buen asfalto (exceptuando
una zona de baches), hasta el Alto
de la Cruz de Esles. Aquí se atraviesa de Este a Oeste (por la mañana
habrá sido de Norte a Sur). Seguro
que habrá espectadores que pasen
allí todo el día, pues verán 4 tramos sin desplazarse. Justo tras este
paso por la Cruz se entra en zona
estrecha, de parcelarias, habitual
del Rally de Sarón en distintas versiones, con zonas complicadas y alguna curva que se puede ensuciar.
Sin duda es un gran tramo para terminar el Rally. Yo creo que gracias
al diseño del rally habrá suspense
hasta el final.

www.autohebdosport.es
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INTINERARIO-HORARIO
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PILOTOS CÁNTABROS

B. Veci

I. García

MEDIO CENTENAR DE EQUIPOS EN
EL CERTAMEN AUTONÓMICO
El 39 Rallye Blendio Santander-Cantabria
vuelve a ser puntuable para el Campeonato
de Cantabria de Rallyes, algo que sin duda
es importante para esta prueba al contar
con los pilotos de la tierruca en la salida de
la Plaza Alfonso XIII. Muchos son los que
siempre han querido estar en la prueba
grande de casa. El Peñucas, el Caja, el Cantabria Infinita, o como, dependiendo de la
edad se le quiera llamar.
Una prueba en la que tres pilotos cántabros
han subido a lo más alto del podio en alguna de las 38 ediciones ya disputadas: Jesús

Puras en 10 ocasiones, Enrique García Ojeda en 5 y Dani Sordo en 2. Pilotos que han
creado afición entre otros muchos cántabros quieren seguir sus pasos.
Este año la prueba pudiera decidir el titulo Regional a falta de la última carrera en
Ribamontan al Mar. Un titulo que se están
jugando los dos pilotos del equipo Autogomas, Dani Martinez y Dani Peña, siendo en
estos momentos el primero de ellos quien
lidera la clasificación provisional del campeonato tras cuatro citas disputadas.
Además de la puntuabilidad para el cam-

peonato absoluto, también están presentes
la Challenge Rallycar, la Open Saxo Rally
Cup, la Copa Opel Corsa y la Seat Marbella,
además de los equipos del certamen de clásicos de Regularidad Sport. En todas estas
categorías destacan pilotos que siempre lo
dan todo en cada prueba, por lo que definir
un ganador en las diferentes clasificaciones
se nos antoja muy complicado dada la igualdad que siempre destaca en cada carrera.
Tramos largos y muy complicados que, en
algunos de los casos, son de sobra conocidos
por los cántabros al disputarse en alguna
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PILOTOS CÁNTABROS

M. Herrera

E. Delgado

prueba del regional, y si no enteros, si en algunas zonas, por lo que en un principio esto
suele ayudar a obtener tiempos destacados.
Una prueba que está siempre marcada en
los objetivos de muchos pilotos cántabros
que quieren compartir prueba y especiales
con los mejores pilotos del Nacional. Un
ejemplo de este interés por la prueba lo re-
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D. Fernández

J. Fernández

flejaba uno de los participantes en su cuenta de Instagarm: “Imposible no empezar a
pensar en una de esas oportunidades que
te devuelve la ilusión. Comienza la cuenta
atrás para ese rallye que de pequeños esperábamos con tanta ilusión, la oportunidad
de ver en los tramos de casa a los mejores…
¡¡Y este año de compartirlos con ellos!!”.

Además de los cántabros que participan en
el certamen autonómico y que, según normativa de la Real Federación Española de
Automovilismo solo pueden realizar el 75%
del recorrido, están los que compiten también en el Nacional, pilotos a los que habrá
que seguir muy de cerca y que seguro darán
a los aficionados más de una alegría. Pilotos

I. Mendiguchia

como Dani Peña o Dani Martinez con
su DS 3 R3 del equipo Autogomas; Surhayen Pernía, que es en quien los aficionados cántabros tienen todas las esperanzas puestas para que se convierta
en el cuarto cántabro en inscribir su
nombre en el palmares de esta prueba como ganador, Otros pilotos que
tampoco han querido perderse esta
cita son Gerardo González (Ford Fiesta N5), José Antonio Onandia (Subaru
Impreza), Mario Ceballos (Renault Clio
N5), Óscar Freire (Kia Pro Ceed) o José
Luis Aparicio (DS 3 R1), piloto ganador
el pasado año de la Copa AX Cantabria
y que disputará la prueba como premio
por su victoria. También cabe destacar
la participación de Óscar Sarabia en la
Copa Suzuki, piloto al que habrá que
seguir muy de cerca, ya que cada vez
que se pone el casco sorprende con sus
tiempos.
Suerte para todos.

R. Martinez

Sergio Parte

.

D. Saiz
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M. Fuster

D. Peña

D. Martinez

O. Freire

E.Conde

MÁXIMA IMPLICACIÓN DEL GRUPO BLENDIO
CON EL AUTOMOVILISMO
La implicación del Grupo Blendio con el
automovilismo es algo que nunca deja de
sorprender. José Emilio Criado ha vuelto a
dar una vuelta de tuerca a sus patrocinios, y
además de dar nombre a la prueba, cuenta
con 11 equipos que participan bajo sus colores.
Miguel Fuster, que lucha por el titulo absoluto con el Ford Fiesta R5, es el primer espada del equipo. Por su parte, Ángel Paniceres estrenará el nuevo Kia Rio N5, vehículo
novedoso en el campeonato y con el que el
asturiano intentará luchar por la victoria
en su categoría.

Otros dos de los principales pilotos del equipo son los cántabros Dani Martinez y Dani
Peña con sus respectivos DS 3 R3, pilotos
que se juegan en esta prueba el titulo regional, siendo en estos momentos Dani Martinez quien esta al frente de la clasificación
con 7,5 puntos de diferencia.
Otra de las estrellas del equipo es el tres
veces Campeón del Mundo de Ciclismo,
Óscar Freire, que estará una vez más en la
salida de la prueba cántabra al volante del
Kia Pro Ceed. Félix Fernández y la fémina Tania Martinez estarán al volante de
sendos Ford Fiesta R2, completando el

listado de equipos en el apartado Nacional José Luis Aparicio, ganador en 2017
de la Copa AX Cantabria y que como premio participa en esta prueba con el DS
3 R1 del equipo. En el apartado regional
también el equipo cuanta con equipos
participantes, siendo Alberto Cadelo y
Esteban Delgado quienes defiendan los
colores de Blendio dentro del Open Saxo
Rally Cup, mientras que el recientemente proclamado Campeón de España de
Energías Alternativas, Eneko Conde,
participa con su Citroën AX en el apartado de Regularidad Sport
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CLASIFICACIONES

A. Monarri

CERA
1. I. Ares 			
2. M. Fuster		
3. S. Pernía 			
4. J. A. Suarez		
5. J. Pardo 			
MARCAS
1. HYUNDAI MOTOR ESPAÑA
2. SUZUKI MOTOR IBERICA
3. ESC. FERROL 		
4. ESC. VILLA DE FERROL
5. ABARTH ESPAÑA 		
CERA JUNIOR
1. J. PARDO 		
2. I. GABEIRAS 		
3. U. DE LA DEHESA		
4. R. BLACH 		
5. J. SOLANS		
VEHÍCULOS 2RM
1. A. MONARRI 		
2. A. TAMES 		
3. J. BOUZA		
4. D. BERDOMAS		
5. J. SOLANS		
PILOTOS VEHÍCULOS R5
1. I. ARES			
2. M. FUSTER		
3. S. PERNIA		
4. J. A. SUAREZ 		
5. F. A. LOPEZ		
PILOTOS VEHÍCULOS GT
1. A. MONARRI		
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Ivan Ares

198
174
152
143
126

544
282
164
94
80

210
140
121
117
100

143
125
117
112
97

236
187
153
135
44

162

2. E. CRUZ			
3. J. JOSE ABIA 		
4. J. DE JESUS 		
5. J. A. AZNAR		
PILOTOS VEHÍCULOS R3
1. J. BOUZA		
2. E. FALCON 		
3. J. ALBERTO 		
4. J. ANTON 		
5. D. MARTINEZ		
PILOTOS VEHÍCULOS R2
1. J. SOLANS		
2. R. BLACH		
3. D. GAGO			
4. T. MARTINEZ		
5. J. BASSAS		
PILOTOS VEHÍCULOS N
1. S. PAZOS 		
2. O. GALLEGO 		
3. R. CURBELO 		
4. D. FELIX 		
5. M. RODRIGUEZ		
PILOTOS VEHÍCULOS N3
1. D. BERDOMAS		
2. A. TAMES		
3. F. RICO			
4. L. ARENAS		
5. J. C. CASTRO		
PILOTOS VEHÍCULOS N5
1. J. PARDO		
2. J. VINYES 		
3. F. CIMA			

D. Martinez

35
35
30
0

170
35
35
35
35

105
100
90
79
78

60
35
35
35
35

162
145
135
130
115

195
170
60

4. E. LLARENA 		
5. I. J. GARCIA		
PILOTOS FEMENINOS
1. C. ESPADAS		
2. T. MARTINEZ		
3. R. ORTEGA		
4. E. FALCON		
5. N. TEPJAR		

60
27

165
100
81
35
35

4. J. GOMEZ 		
5. P. PUERTAS 		

40.5
34.5

JUNIOR
1. A. ZORRILLA
2. I. DIEZ 			
3. M. HERRERA 		
4. C. FERNANDEZ
5. R. GARCIA

100.5
75.0
73.5
30.00
18.00

CLASICOS REGULARIDAD
1. A. SANTAMARIA 		
2. D. BUSTAMANTE 		
3. S. PARTE 		
4. A. HERNANDEZ 		
5. E. CONDE 		

90.0
67.5
49.5
39.0
30.0

95,8
56,2
52,8
48

COPA N5 RMC
1. E. Llarena 		
2. F. Cima			
3. J.L. García		
4. R. Rozada		
5. J. Carlos Aguado		

57
33
17
16
10

OPEN SAXO RALLY CUP
1. J. Madina		
129,2
2. J. Domingo		
3. A. Cadelo			
4. D. Moya			
5. A. Helguera		

COPA SUZUKI SWIFT
1. D. Berdomás 		
2. A. Tamés			
3. F. Rico 		
4. J. Castro 		
5. I. Gabeiras		

119
114
89
70
64

COPA MARBELLA
1. B. Veci 			
2. J. Canales 		
3. P Cayon 			
4. J. Fernández 		
5. G. Peña 			

217
194
160
130
90

COPA SUZUKI SWIFT JUNIOR
1. I. Gabeiras 		
2. S. Cuesta 		
3. J. Lamela 		
4. A. Badiola 		
5. N. Cabanes 		

179
116
80
69
66

COPA CORSA
1. J. Seijo			
2. A. Zorrilla		
3. X. Mujika		
4.M. Herrera		
5. P. Álvarez		

144
139
132
102
80

60.0
52.5
52.5

CHALLENGE RALLYCAR
1. J. Gómez			
2. D. Fernández		
3. X. Mujika 		
4. J. Seijo			
5. J. Fernández 		

57
52
45
42
41

CANTABRIA
PILOTOS
1. D. MARTINEZ 		
2. D. PEÑA 			
3. O. SARABIA 		

PALMARÉS
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SEGURIDAD
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Impresionante
Impresión Digital
gran formato
DISEÑO GRÁFICO
imprenta Offset
MAILING
Encuadernación
PLASTIFICADOS
BONIFAZ

TORRELAVEGA

Calle Bonifaz 9
39003 Santander

Calle Conde Torreanaz 9
39300 Torrelavega

Teléfono 942 31 00 71

Teléfono 942 08 22 96

copicentro@icopicentro.com

torrelavega@icopicentro.com

www.icopicentro.com

ERC

FOTOS PARA QUE TE FIRMEN

A. Paniceres

B.Bouffier

E. Llarena
D. Martinez

D. Peña
M. Fuster
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I. Ares
J. Pardo

S. Pernía

Alberto Monarri

J. Vinyes

O. Freire
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LISTA DE INSCRITOS
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