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SALUDAS

La historia del Rallye Santander Cantabria que se disputa el 
11 y 12 de octubre es la historia admirable de 40 años de com-
petición automovilística. Desde que en 1979 naciese como ra-
llye de promoción, y formando parte desde 1989 por derecho 
propio del calendario nacional de la máxima categoría, esas 
cuatro décadas son referencia deportiva inolvidable de San-
tander y Cantabria.
Su impulsor y organizador, Fidel de la Peña, ha anunciado 
su final aprovechando esos 40 años de competición. Es el 
momento y el lugar de rendir homenaje a su enorme trabajo 
de gestión. De la Peña y el rally han ido de la mano durante 
estas cuatro décadas. Un ejemplo de tesón, capacidad y amor 
por el automovilismo.
El Rally Blendio Santander Cantabria ofrece 156 kilómetros 
cronometrados en una distancia total de 523. Tramos apasio-
nantes, técnicamente muy exigentes y que precisan tanto de 
la indiscutible pericia de piloto y copiloto como la prudencia 
de los miles de espectadores que se acercarán a las carreteras 
durante este fin de semana.
La afición automovilística de Santander y Cantabria está de 
enhorabuena. Lo mismo que la del resto de España. Somos 
escenario de una prueba que se despide a lo grande, tal como 
vivió, y que quiere celebrar su 40 aniversario rodeada del 
afecto y la admiración de todos los amantes del motor. No es 
para menos.

Gema Igual. Alcaldesa de Santander

La resistencia es un valor inherente a cualquier tipo de depor-
te, pero que se eleva a la máxima expresión en el mundo de 
los rallyes. Resistencia tanto física como mental de los pilotos 
para soportar los desafíos a los que la velocidad les somete en 
cada metro de cada tramo. También está la resistencia mecá-
nica de los coches, sometidos a una exigencia extrema para 
tratar de arañar milésimas de segundo al cronómetro. 
Pero todavía hay una resistencia más fuerte que estas dos an-
teriores: la que han demostrado Fidel de la Peña y su equipo 
para organizar una prueba que celebra este año su 40 aniver-
sario y que ha sobrevivido en el tiempo a infinitos avatares 
que más de una vez llegaron a amenazar su continuidad. 
Nació en 1979 con el nombre de Rallye Peñucas, más tarde fue 
el Rallye Cantabria Infinita y ahora se denomina Rallye Blen-
dio Santander-Cantabria. Sea cual sea su nombre, hablamos 
del rallye de Cantabria por excelencia, el artífice de tantas y 
tantas generaciones de aficionados a este deporte en una tie-
rra que es cuna de grandes maestros del volante como Jesús 
Puras o Dani Sordo. 
Lamentablemente, hoy toca hablar de despedida. El rallye de 
la resistencia anuncia su adiós en una fecha tan señalada como 
la de su 40 cumpleaños y deja huérfano al mundo del motor en 
nuestra región. 
En homenaje a su brillante trayectoria, y como muestra de 
agradecimiento a un entusiasta de los rallyes como es Fidel 
de la Peña y al conjunto de colaboradores que lo han hecho 
posible durante todos estos años, hago un llamamiento a la 
afición cántabra para que respalde masivamente esta última 
edición y despida como se merece a un acontecimiento depor-
tivo histórico que, sin duda, se ha ganado el reconocimiento, 
la admiración y el aplauso de toda Cantabria. 
Ojalá que la resistencia se imponga de nuevo y convierta este 
adiós en un hasta pronto. 

Miguel Ángel Revilla. Presidente de Cantabria

GOBIERNO DE CANTABRIA AYTO. SANTANDER

40 AÑOS DE EJEMPLO

LA RESISTENCIA
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De nuevo los amigos del C. D. Peñucas me solicitan el saluda para una 
nueva edición de está estupenda revista, siendo para mí un honor. 
Aprovecho estas líneas para dirigirme a la numerosa marea de afi-
cionados que mueve esta gran prueba, dándole la bienvenida a la 40 
edición del Rallye Blendio Santander- Cantabria.  
En los últimos años, el mes de octubre es marcado por los amantes del 
automovilismo en nuestra región, y fuera de ella, por una de las citas 
obligadas dentro del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto, 
cómo es nuestra prueba cántabra, que en esta ocasión cumple su 40 
aniversario.
El C. D. Peñucas comandado por el voluntarioso Fidel de la Peña, a 
buen seguro nos ha preparado una edición inolvidable y emotiva, sin 
desmerecer las 39 anteriores exitosas disputadas, pues como todos 
sabemos, “nuestro” rally se despide para siempre del calendario es-
perando sea por la puerta grande como se merece. Por eso el diseño 
del último rutometro seguro que será del agrado de equipos y aficio-
nados, por supuesto sin faltar como siempre la dureza e intensidad en 
la prueba a disputar, gracias como siempre a la  escudería reseñada 
como organización visible apoyadas por las administraciones cánta-
bras y numerosas empresas privadas que nos harán participes  de una 
despedida emotiva.
Sin duda, el mérito de llegar al 40 cumpleaños en gran medida es 
también gracias al número indeterminado de voluntarios, oficiales, 
Protección Civil y fuerzas del orden público que trabajaron porque 
todo saldría lo mejor posible, por lo que hay que estar les eternamente 
agradecidos por su labor.
Aún en esta última edición quiero pedir a todos los aficionados que 
llenarán los tramos cántabros el 11 y 12 de octubre, máximo respeto a 
la organización, colaborando, respetando las medidas de seguridad y 
la responsabilidad de todos de cuidar y mantener el medio ambiente.
No quiero despedirme sin olvidarme de todas las personas que 
ya no están con nosotros en esta última edición y que trabajaron 
en la vida de esta prueba próxima a finalizar. Por último, no me 
queda otra que expresar un último sentimiento.  GRACIAS FI-
DEL, GRACIAS C.D. PEÑUCAS. Hasta siempre.
Gonzalo Pérez. Presidente de la FCTA

F.C.T.A.

GRACIAS FIDEL
GRACIAS C.D PEÑUCAS

Estimad@ aficionad@, 
Es un placer para mí poder saludarte a través de estas líneas 
y darte la bienvenida a este 40º Rally Santander-Cantabria, 
donde, un año más, contaremos con una inscripción más que 
abultada y competida. A estas alturas de campeonato, asisti-
mos a un momento de máxima intensidad, en el que las clasifi-
caciones se ajustan y el tiempo se acaba, lo que hace que cada 
rally se dispute al límite y los pilotos ofrezcan un espectáculo 
sin igual. De la misma forma que el año pasado, llegamos a 
esta cita con el campeonato por decidir y con varios pilotos 
con opciones de llevarse el título de campeón de España. 
La cita montañesa, que cumple su cuadragésima edición, 
cambia de fecha con respecto a sus ediciones anteriores, ade-
lantándose una semana para disputarse los días 10, 11 y 12 
de octubre. Se trata de la novena prueba del calendario del 
CERA-TerraMundis y tendrá como epicentro en el Palacio de 
Festivales de Cantabria, en pleno centro de Santander, donde 
se desarrollará la ceremonia de salida y el podio final.  
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 depor-
te 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 supues-
to, a todos los medios de comunicación y aficionados que di-
funden esta gran cita deportiva. 
Un saludo y ¡a disfrutar del rallye!

Manuel Aviñó. Presidente R.F.E. de A 

R.F.E.D.A

DE NUEVO UN RALLYE QUE
PUEDE DECIDIR EL CAMPEONATO
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SALUDAS

Hemos llegado a la 40 edición del Rally Peñucas, hoy Rally 
Blendio Santander Cantabria. Y para mí es una sensación agri-
dulce. Como otros años vamos a vivir un espectáculo deportivo 
que no tiene comparación en nuestra región, Miles de aficiona-
dos, tanto de Cantabria como de otras comunidades, tendrán 
la oportunidad de ver a los mejores pilotos del campeonato de 
España. Este año, con una sorpresa muy especial: 12 años des-
pués de correr este rally por última vez, Chus Puras, una autén-
tica leyenda del motor tanto en España como fuera de nuestras 
fronteras, participará a los mandos de un Citroën C3 R5 oficial, 
un auténtico regalo para todos los aficionados a este deporte. 
Chus pertenece a la historia de Citroën, a la historia del auto-
movilismo nacional, y por supuesto a la historia esta prueba 
que ha ganado en 10 ocasiones. Como decía, será sin duda un 
momento inolvidable para todos los que vayamos a verle des-
de las cunetas en los tramos que componen esta edición. Pero 
también es un momento triste, este año será la última vez que 
se dispute esta prueba, una de las más antiguas del calendario 
nacional y referente en nuestro país. 
Cantabria ha sido cuna de grandes campeones, como Genito 
Ortiz, Chus Puras, Dani Sordo, Quique García Ojeda que su-
man 11 campeonatos de España en los últimos 35 años, y otros 
muchos pilotos más a los que sin duda el Rally Peñucas habrá 
contribuido en gran forma al nacimiento de esta pasión en sus 
vidas. Pero también el rally es una fuente de ingresos para Can-
tabria, ya que son miles de personas las que vienen a pasar el fin 
de semana, generando miles de euros de ingresos para nuestra 
región. 
Sin duda el fin de esta prueba será una gran pérdida económica 
para Cantabria y para los aficionados al automovilismo. 
¡¡¡Gracias Fidel y a tu equipo por habernos hecho vivir estos 40 
años de sueños!!!

José Emilio Criado. Gerente Grupo Blendio

GRUPO BLENDIO

BLENDIO TIENE QUE ESTAR 
CON EL RALLY

Por fin llegamos al 40. Es muy difícil comenzar este saluda 
después de cuarenta años, concluyendo para mi este ciclo de 
tantos años de mi vida dedicados al automovilismo, intentan-
do que Cantabria tuviera una prueba digna de Campeonato 
de España. Humildemente, creo que lo hemos conseguido, 
con unas ediciones mejores que otras, pero en todas ellas po-
niendo lo mejor de nosotros y realizando muchos sacrificios, 
tanto económicos como personales y familiares. 
Durante todos estos años he estado acompañado de muchas 
personas que han puesto su trabajo para sacar la prueba ade-
lante durante estas cuatro décadas. Muchas personas que, en 
algunos casos, ya no están entre nosotros y que me hubiera 
gustado muchísimo contar con su presencia en esta última 
edición tan importante para mi. 
Transcurridos todos estos años, solo me queda agradecer a 
los patrocinadores, los representantes políticos y a los cien-
tos de persona que han colaborado como comisarios oficiales 
pilotos o voluntarios. Gracias también a los miles de aficio-
nados que han vivido desde las cunetas estas cuarenta edi-
ciones, y que quizá sean ellos los que también sientan este 
final.
No cabe duda de que la despedida va a ser muy triste, he de-
dicado una vida a este rallye, pero pienso también que será 
una liberación, porque la responsabilidad de organizar una 
prueba de este nivel, por momentos me ha llegado a desbor-
dar.
Todo en la vida tiene un comienzo y un final, y confío que en 
un futuro lo más cercano posible, Cantabria vuelva a tener 
una prueba de esta importancia. Hay gente joven, con ganas, 
motivación e ilusión, y deseo que cuenten con los apoyos que 
yo he tenido, para volver a poner a Cantabria en la máxima 
categoría del automovilismo español.
 A todos… ¡GRACIAS!

Fidel de la Peña. Presidente comité organizador

ORGANIZADOR

GRACIAS
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TOMA NOTA

Una apuesta entre Luis Pla y Agustín de la 
Peña, “Pin Peñucas”, fue el comienzo de lo 
que hoy es el Rally Blendio Santander Can-
tabria.  Así nacía el I Rally de Promoción 
Los Peñucas en 1.979. Una prueba que en 
su primera edición se presentaba con un 
recorrido mañanero y con salida y llegada 
en el santanderino Barrio Pesquero. Poco a 
poco la prueba fue creciendo y puntuando 
para varios campeonatos. Primero para la 
federación centro, ya que en aquellos pri-
meros años aún no estaba constituida la 
cántabra. 
Al mismo tiempo que crecía en puntuabli-

lidad, crecía en kilometraje, llegando en la 
edición de 1989 a la máxima categoría del 
automovilismo español: el Campeonato 
de España, algo que supuso una autentica 
fiesta que se vio rematada con la primera 
victoria de Jesús Puras en el nacional.
Muchos pilotos han pasado por esta prue-
ba en toda su historia. Pilotos como Carlos 
Sainz, ganador en 1983, Luis Monzón, Pep 
Bassas, Marc Etchebers, Gustavo Trelles, 
Alberto Hevia, Sergio Vallejo, Miguel Fus-
ter… además de los muchos cántabros que 
siempre destacaban en la prueba de casa. 
Todos han dejado épicas batallas en los 

siempre difíciles tramos cántabros. 
Una prueba que a lo largo de su historia 
también ha contado con muy diferentes 
nombres: Peñucas, Caja Cantabria, Can-
tabria Infinita, Santander… nombres que 
dependiendo de la generación de cada uno, 
han quedado en su memoria. 
Otras de las cosas que quedará para la his-
toria son las especiales que se han dispu-
tado en estos 40 años. Especiales que han 
recorrido prácticamente toda Cantabria y 
que están unidas a la historia de la prue-
ba. Especiales como Las Pilas, Alisas, San 
Roque, Villacarrido, Mirones o Fuente las 

40 AÑOS DE HISTORIA



Varas, han marcado mucho a pilotos que 
recuerdan ediciones en las que la lluvia, 
presente en muchas de las ediciones, com-
plicaba mucho el ya de por si resbaladizo 
asfalto cántabro.
Lo echaremos de menos. Han sido mu-
chos años, muchas carreras y muchas las 
vivencias que se han podido disfrutar en 
esta prueba que seguro ha creado mucha 
afición en una tierra en la que el automovi-
lismo, y especialmente los rallies, ha dado 
muy buenos pilotos y copilotos al automo-
vilismo regional, nacional y mundial.

www.rallyesantander.com  9



Muchas personas han pasado por la organi-
zación de esta prueba durante estas cuatro 
décadas. Personas que pusieron su granito 
de arena para que el rally llegara a esta 40 
edición y que por desgracia no podrán vivir 
la despedida y ver todos juntos el final de un 
ciclo que termina este año.
Personas como Luis Bartolome, que durante 
muchos años estuvo cerca de Fidel de la Peña 
colaborando en aquellas difíciles primeras 

ediciones. Jesús Manuel Peña, presidente de 
la Escudería Villa de Llanes que ejerció de 
director de carrera prácticamente desde las 
primeras ediciones y hasta su fallecimiento, 
siendo también él, quien ayudo a que esta 
prueba fuera creciendo y llegando hasta 
donde hoy esta.
José Manuel Diez Colsa, otro de los que fue-
ron un pilar muy importante durante años y 
que también nos dejaba, o más recientemen-

te Crescente Ortiz o “Fede” Diego, personas 
a las que solo había que dar una llamada para 
que vinieran a la prueba a colaborar con lo 
que fuera.
Para todos ellos, y por desgracia también a 
muchos otros que fueron parte de esta prue-
ba y que hoy ya no están con nosotros, un re-
cuerdo especial en este último rally y nues-
tro agradecimiento.  Esta última edición va 
para todos ellos. D.E.P

UN RECUERDO PARA LOS QUE YA NO ESTÁN

SIEMPRE PRESENTES

Luis BartoloméPeña
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INTINERARIO-HORARIO
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TRAMOS
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CERA PILOTOS

Tan solo tres pilotos han logrado al menos 
una victoria en el Campeonato de España 
de Rallyes (Pepe López, Iván Ares y José 
Antonio Suarez), siendo Pepe López con 
sus victorias en Sierra Morena, Islas Cana-
rias, Ourense, Ferrol y Llanes, quien lidera 
la clasificación del campeonato con 209 
puntos. La segunda plaza es para el piloto 
gallego Iván Ares que se impuso en los ra-
llies Villa de Adeje y Do Cocido, contando 
en su casillero con 187 puntos. Cerrando 
el top 3, el cántabro Surhayen Pernía con 
171. Tres pilotos que lucharán por sumar el 

máximo de puntos posibles para afrontar 
las dos últimas pruebas del año, La Nucia y 
Madrid con las cosas más claras. 
De estos tres pilotos, quizás el más favore-
cido sea Pernía por ser piloto de la tierra, 
pero Ares ya sabe lo que es ganar en San-
tander, ya que se subió a lo más alto del po-
dio en la edición del 2017, año en el que se 
proclamaba, precisamente en esta prueba, 
campeón de España. Por el contrario, el 
piloto de Citroën, Pepe López, no ha par-
ticipado en esta prueba nada más que en 
una ocasión, no realizándose en esta edi-

ción ninguno de los tramos del año en el 
que él participo, por lo que le deja un poco 
en inferioridad frente a sus más directos 
rivales que conocen ya todas esas “tram-
pas” que esconden las especiales cántabras 
y que solo se descubren cuando se esta 
compitiendo.
Los pilotos del equipo Suzuki, Joan Vin-
yes y Javier Pardo, estarán al acecho de 
cualquier error o percance mecánico que 
puedan sufrir los anteriormente citados, 
ya que sus vehículos son de inferior ca-
tegoría. De estos dos pilotos quien mejor 

TODOS QUIEREN LA VICTORIA EN ESTA ÚLTIMA EDICIÓN

Pernia
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lo tiene es Joan Vinyes, que quizás sea el 
piloto que en más ocasiones ha disputado 
esta prueba de todos los que participan en 
esta edición, por lo que conoce perfecta-
mente el “grip” que ofrecen las carreteras 
cántabras. Mención aparte merece el cán-
tabro Jesús Puras, piloto que se pone de 
nuevo el casco en esta prueba y que lla-

mará, como sucedo en el pasado Festival 
Trasmiera, la atención de los aficionados 
cántabros, esperando que después de su 
participación en el pasado Rally Prin-
cesa de Asturias, llegue a su rally con el 
ritmo suficiente para echar carreras a sus 
adversarios e intentar sumar la que seria 
su undécima victoria en casa. En total, 28 

equipos en el certamen nacional en el que 
también están, entre otros, los cántabros 
Óscar Freire, Dani Peña, Dani Martinez, 
Gerardo González o Domingo Estrada, 
joven piloto de tan solo 18 años, y que 
después de realizar un excelente año en 
el Nacional de Montaña, debuta en rallies 
en esta prueba.  

I. Ares P. López

J. VinyesJ. Pardo
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GRUPO BLENDIO

La implicación del Grupo Blendio con 
el automovilismo es algo que no vamos 
a descubrir ahora, ya que es de dominio 
publico la implicación que este grupo de 
concesionarios de automóviles tienen con 
el automovilismo y el deporte en general. 
El patrocinio de Blendio en el mundo del 
deporte esta presente en muy diferentes 
especialidades, ya que además del auto-
movilismo, podemos ver equipos patro-
cinados por Blendio en deportes como el 
balonmano, vela, futbol… muchos depor-
tes que cuentan con su ayuda para seguir 
compitiendo.
Para esta última edición del rally que lleva 

su nombre, Blendio y José Emilio Cria-
do han querido que esta prueba tenga un 
broche de oro con la presencia del piloto 
que en más ocasiones la ha ganado, Jesús 
Puras. Un regalo en el que también ha co-
laborado Citroën y que sin duda serán mu-
chos los aficionados, de varias generacio-
nes que vuelvan a disfrutar con el pilotaje 
del que para muchos ha sido uno de los 
mejores pilotos de rallies en asfalto.
En la edición de este año también estará 
Ángel Paniceres con el Kia Rio N5, equipo 
que viene de realizar unas buenas carre-
ras en el Princesa de Asturias y Llanes, 
teniendo en esta prueba una buena opor-

IMPORTANTE PRESENCIA DEL GRUPO BLENDIO

Paniceres

Dani Peña

O. Freire

tunidad para dar a conocer el potencial de 
este joven equipo.
Otros dos de los principales pilotos del 
equipo son los cántabros Dani Martinez y 
Dani Peña con sus respectivos DS 3 R3, pi-
lotos que siempre destacan en esta prueba 
y que se jugarán la victoria en el apartado 
R3 y dos ruedas motrices.  Con su Ford 
Fiesta R5 también estará el asturiano Félix 
Fernández, piloto que el pasado año parti-
cipaba con un Ford Fiesta R2 y que en esta 
ocasión nos visita con el mismo vehículo 
que el pasado año lograba la victoria en 
esta prueba en manos de Miguel Fuster.
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 
nuevo Citroën C3 N5, vehículo con el que 
ya participo en Sarón, Princesa de Asturias 
y Llanes.
Un equipo novedoso en esta prueba es el 
formado por Andrés Fernández y José An-
tonio Sañudo, que ante la no participación 
de Juan Castillo por estar disputando el 
Rally Legend San Marino, se suben al Ford 
Fiesta N5 del piloto cántabro y afrontan 
esta cita con la máxima ilusión y muchas 
ganas de disfrutar de una prueba con la 
que ambos han colaborando en muchas 
ocasiones.
También este año participa bajo los colo-
res de Blendio el ganador el pasado año de 
la Copa AX Cantabria, Marcos Llanos, que 
estará al volante del DS3 R1 disfrutando de 
su premio.
En el apartado regional también el equipo 
cuenta con equipos participantes, siendo 
Alberto Cadelo y Esteban Delgado quienes 
defiendan los colores de Blendio con sus 
respectivos Citroën Saxo
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CÁNTABROS

La victoria en esta prueba por parte de un 
cántabro no ha sido tan sencilla como pu-
diera parecer. El primero en subirse al ca-
jón fue Alberto Gómez Amigo que lo hizo 
en el tercer lugar en la primera edición 
en 1.979. Desde entonces, solo ocho cán-
tabros han logrado pisar el podio además 
de Gómez Amigo: Javier Aguinaga, Mano-
lo Cabo (sénior), Fidel de la Peña, Miguel 
Martinez Conde, Jonathan de Miguel y 
los tres únicos que han logrado alguna 
victoria, Jesús Puras, Enrique García Oje-
da y Dani Sordo.
Una victoria cántabra que no llego hasta 
1986, cuando Jesús Puras imponía su Re-
nault 5 Turbo en la temporada en la que 
lograba la victoria en la Copa de España 
de Rallies. Puras repetía esa situación en 

otras nueve ocasiones, sumando también 
otros tres segundos puestos. El segundo 
piloto con más victorias en esta prueba es 
Enrique García Ojeda, que lo lograba en 
cinco ocasiones, mientras que el mundia-
lista Dani Sordo lo hacia en dos.
Si hiciéramos una clasificación con los pi-
lotos cántabros que en la historia de esta 
prueba han logrado clasificarse en los cin-
co primeros puestos, otorgando 10 puntos 
por victoria, 8 para el segundo puesto y 6 
para el tercero, 4 para el cuarto y 2 para 
el quinto, el ganador absoluto es sin duda 
Jesús Puras, seguido por Enrique García 
Ojeda y cerrando los tres primeros de esta 
hipotética clasificación, otro nombre im-
portante del automovilismo cántabro, Mi-
guel Martinez Conde.

SOLO TRES CÁNTABROS HAN INSCRITO 
SU NOMBRE COMO GANADORES

1. Jesús Puras   124
2. Enrique García Ojeda 54
3. Miguel Martinez Conde 32
4. Manolo Cabo  20
5. Dani Sordo   20
6. Fidel de la Peña   12
7. Jonathan de Miguel 12
8. Javier Aguinaga   8
9. Surhayen Pernía   8
10. Alberto Gómez Amigo  6

CLASIFICACIÓN FINAL

D. Sordo E. García Ojeda

Puras
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FIDEL

El texto de esta página es el único que Fidel 
de la Peña no ha visto antes de la impresión 
de esta revista. No he querido enseñárselo, 
ya que de haberlo hecho no habría querido 
que se publicará, pero creo que es de justi-
cia que en esta última edición, y aunque sea 
solo en esta página, se reconozca el trabajo 
y la dedicación que Fidel ha dedicado a esta 
prueba durante cuatro décadas. 
Creo que puedo hablar en nombre de mu-
chas de las personas que han estado a lo 
largo de todos estos años colaborando con 
la organización y que han compartido, al 
igual que yo, la personalidad de alguien para 
quien el rally ha sido su vida 
Con sus defectos (como los tenemos todos) 
y con sus virtudes, nadie podrá 
negar que Fidel es el 
ADN de esta 
prueba. Mu-
chas personas 
han pasado 
por esta organi-
zación, unas por 
desgracia ya no 
están con nosotros, 
otras se cansaron 
o desmotivaron, y a 
otras muchas la fami-
lia, los hijos o incluso 
el trabajo, no les permi-
tían dedicar tiempo que 
ellos quería a la prueba, 
algo comprensible y na-
tural. Sin embargo, ha sido 
Fidel el único que ha lucha-
do año tras año para sacar la 

prueba adelante, superando en muchas oca-
siones zancadillas, problemas y disgustos, 
además de algún que otro susto en su salud. 
Quienes conocemos a Fidel de cerca sabemos 
que todo esto lo supera con la satisfacción de 
ver como la prueba salía adelante y que Can-
tabria estaba representada en la máxima ca-
tegoría del automovilismo español.
Con la historia de esta prueba se podría es-
cribir, no un libro, varios, ya que son muchas 
las vivencias, anécdotas y situaciones que 
no siempre han sido ni agradables ni cono-
cidas. Momentos complicados cuando las 
relaciones entre la federación cántabra y la 
nacional no eran buenas y el rally estaba en 

medio, sufriendo situaciones 
muy desagradables en algo 
en lo que el rally no tenia 

nada que ver. Situaciones económicas en las 
que Fidel tenia que tirar de la familia y el ne-
gocio familiar para pagar a proveedores que 
amenazaban con no dar los servicios contra-
tados si no cobraban antes de la prueba. En 
fin, muchas situaciones que muchos no co-
nocen y que a punto han estado en alguna 
edición de que la prueba no se celebrase.
Con esto, no pretendo que a Fidel de la Peña 
se le santifique, pero si que se valore lo que 
ha hecho en estos 40 años por el automovi-
lismo cántabro y español. Con sus aciertos 
y sus errores, pero si puedo asegurar, que 
siempre con la mejor intención.

Félix Ortiz

FIDEL DE LA PEÑA: EL ADN DE ESTE RALLY
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CAMPEONATO CANTABRIA

El Campeonato de Cantabria de Rallies es 
puntuable para todas las categorías que pone 
en marcha la Federación Cántabra de Auto-
movilismo. Un certamen en el que pilotos 
como Pablo Fernández (Mitsubishi) y Dani 
Martinez (DS3 R3) se juegan el titulo en esta 
prueba.
Los pilotos del certamen autonómico no rea-
lizan la última sección, por lo que para ellos 
serán seis las especiales previstas y en las 
que se espera un bonito duelo en las diferen-

tes categorías. De los cántabros inscritos en 
la prueba, alguno esta encuadrado dentro del 
certamen Nacional, realizando estos la prue-
ba al completo. 
La clasificación para el Campeonato de Can-
tabria se establecerá al final de la sexta espe-
cial, siendo en ese momento cuando los par-
ticipantes autonómicos entren en el parque 
cerrado del Palacio de Festivales para recibir 
sus trofeos a las 20 horas.
Un total de 66 equipos en velocidad y otros 

9 equipos más en regularidad sport, son los 
que componen el listado del apartado auto-
nómico en sus diferentes categorías, caso del 
trofeo Júnior de pilotos y copilotos, el trofeo 
de propulsión o los clásicos de velocidad y re-
gularidad sport. Además la prueba también 
es puntuable para las diferentes clases y para 
la Copa Seat Marbella, Copa Opel Corsa, la 
Challenge Rallycar, el Open Saxo Rally Cup 
y la Copa Fedima con sus dos apartados, el 
1.6 y el 2.0.

CON EL TITULO EN JUEGO
P. Fernández

J. GómezS. Parte
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L. Canales

J. Antonio Onandia

R. Gómez

El Rally Blendio Santander Cantabria será 
un año más también la prueba en que mu-
chos pilotos regionales debutan en el Na-
cional, algo sin duda importante para ellos 
y que seguro siempre recordarán. Otros ya 
saben lo que es correr esta prueba, existien-
do casos que, por ser ésta la última edición, 
han querido estar en la prueba con el casco 
puesto, caso de Serafín Vaz que disputo la 
primera edición en 1.979 y en esta también 
estará en la salida. Otro clásico que tam-
bién ha querido estar en la salida, es José 
Antonio Sañudo, persona que fue uno de 
los que realizaron el primer rutometro de 
esta prueba hace 40 años y que en todas las 
ediciones ha estado colaborado con la or-
ganización de muy diferentes maneras. En 
esta última edición, se subirá a la derecha de 
Andrés Fernández en el Ford Fiesta N5 de 
Juan Castillo. 
Hay bonitos tramos, buenos pilotos y bue-
nos coches, así que solo queda que todos se 
lo pasen lo mejor posible, los aficionados 
vuelvan a demostrar su buen comporta-
miento y que todos vivamos una fiesta de 
motor con la última edición del Peñucas, 
Caja, Cantabria Infinita, Santander… que 
cada uno se quede con el nombre que quie-
ra.
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COMUNICACIÓN

Mucho han cambiado los medios de comu-
nicación desde que se celebró la primera edi-
ción a esta última. En 1979 no había teléfonos 
móviles y las comunicaciones en nada se pa-
recían a lo que tenemos hoy. 
Los medios de comunicación siempre han 
sido muy importantes para esta prueba, y 
desde la organización siempre se les ha con-
templado como una parte muy importante 
de la organización. De nada sirve hacer las 
cosas bien, si nadie se entera, y en esto los 
medios de comunicación tienen un labor 

muy importante en la difusión de la prueba 
y todo lo que en ella sucede.
Para esta edición volveremos a contar con 
la retransmisión en directo por parte del 
equipo de Alfonso Palencia, que por las 
antenas de Radio Mix llevarán a todos los 
aficionados el minuto a minuto de todo lo 
que sucede en la prueba, con entrevistas 
a los protagonistas y todos los tiempos en 
directo, siendo también un excelente canal 
de comunicación entre organización y afi-
cionados.

También estará presente la empresa Spor-
tpubli TV, la cual realizará programas en 
directo y la retransmisión de varios tramos 
cronometrados en directo, algo que ya se 
realizó el pasado año con el tramo espectá-
culo y que resulto un rotundo éxito, llevan-
do a cualquier parte del mundo las imáge-
nes de la prueba por Internet.
Periódicos, revistas especializadas y páginas 
web, serán también piezas importantes de 
esta prueba. A todos muchas gracias por el 
trabajo realizado durante todos estos años.

LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN





PALMARÉS
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FOTOS  PARA QUE TE FIRMEN

 Pepe Lopez
Jesús Puras

J. Vinyes

Estrada

Aaron Zorilla

Javier Pardo
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C
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I. Ares
Surhayen Pernía.

Angel Paniceres

D. Peña

Dani Martinez

Pablo Fernández
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FOTOS  PARA EL RECUERDO
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FOTOS  PARA EL RECUERDO
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