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El rallye “de casa”, todo un 
referente nacional

En este año 2018 “nuestro” rallye llega
a su edición número 39. Casi cuatro
décadas de historia a sus espaldas.

Una prueba que nació fruto de una apuesta
en 1979 entre los hermanos De la Peña y
el piloto Luis Plá. Fidel, por entonces des-
tacado conductor en el extenso campeo-
nato de Castilla aceptó el reto. Nacía así la
1ª edición del rallye de promoción “Los Pe-
ñucas”. La prueba fue ganando prestigio

entre los pilotos norte-
ños, siempre con su base
operaciones en el muy
santanderino Barrio Pes-
quero. Como anécdota,
en 1983 fue ganada por
un jovencísimo Carlos
Sainz en un pódium de
salida situado junto al
Paseo Pereda, en dura
lucha con el organizador-
piloto y su añorado Re-
nault 5 Turbo con la
publicidad de Teka.
1984 fue un año clave
para “el Peñucas”, por
primera vez puntuaba
para un certamen nacio-
nal, se trataba de la re-
cién creada Copa de
España de rallyes, un
campeonato de segunda
categoría, aunque no
exento de importancia.

Empezaban así a llegar participantes de
toda España con máquinas de primer nivel.
Acomodada la prueba en dicha Copa, el si-
guiente paso era pedir la puntuabilidad para
el absoluto del nacional de rallyes, hecho

que por fin se logró en 1989. 
Aquel fin de semana lluvioso, algo que por
cierto siempre ha acompañado a la carrera,
marcó dos hitos: de una parte, el debut
entre la élite del nacional y de otra, la pri-
mera victoria de Chus Puras y su Sierra
Cosworth en el Campeonato de España. 
La década de los noventa fue gloriosa no
solo por la salud deportiva de la prueba,
sino también por la del certamen, con la im-
plicación de numerosas marcas oficiales.
Se estrenó un patrocinio que ha sido en
muchas ediciones el principal sustento eco-
nómico: la extinta Caja Cantabria. De ahí
que aún hoy muchos nos refiramos a él
como “el Caja”.
Aunque ha marcado un récord al figurar en
el Nacional desde hace casi tres décadas,
no toda la sido un camino de rosas. Su prin-
cipal escollo, siempre las dificultades eco-
nómicas, las exigencias organizativas y de
seguridad han ido en aumento, y con ello el
presupuesto necesario. Precisamente, el
año 2015 supuso un descanso, esto hizo
ver a las instituciones públicas la importan-
cia de tener esta prueba de prestigio en
Cantabria.No se podía dejar morir el rallye,
este 2018 se presenta esperanzador: una
empresa cántabra acepta el reto de ser el
patrocinador principal, el grupo Blendio,
que, junto al Gobierno Regional y al Ayun-
tamiento de Santander, amén de otros mu-
chos pequeños colaboradores, hacen
posible la carrera. El año que viene serán
ya cuarenta años, y de ahí a pensar en las
bodas de oro.¡¡Larga vida al rallye de casa,
Peñucas, Caja o Blendio�.!!

Ángel Torío
Comunicador especializado en motor
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Novedades en la 39 edición del
Rallye Blendio Santander-Cantabria

La Sala Griega del Palacio
de Festivales de Santan-
der acogió la presentación

oficial del 39 Rallye Blendio
Santander-Cantabria, novena
prueba puntuable para el Cam-
peonato de España de Rallyes y
quinta del certamen cántabro.
El acto contó con la presencia
del Consejero de Industria y Tu-
rismo del Gobierno de Canta-

bria, Francisco Martín; el conce-
jal de Deportes del Ayunta-
miento de Santander, Juan
Domínguez; el gerente del
Grupo Blendio, José Emilio
Criado; Ángel Paniceres en re-
presentación de la Real Federa-
ción Española de
Automovilismo; Gonzalo Pérez,
presidente de la Federación
Cántabra de Automovi-

lismo, y Jesús Puras, el piloto
que más victorias ha conseguido
en la historia de esta prueba.
Todos acompañaron a Fidel de
la Peña y su equipo en esta
puesta de largo de la prueba
cántabra que este año cumple
su 39 edición.
Tras esta inicial presentación,
después se realizó otra en las

nuevas instalaciones del conce-
sionario DS Autogomas,perte-
neciente al Grupo Blendio y
donde se dieron cita un gran nú-
mero de aficionados para cono-
cer los detalles de la prueba.
Entre las novedades que se
presentaron, el recorrido de la
prueba es lo más significativo.
Ya se había dado a conocer el
lugar donde se realiza un tramo
espectáculo en la jornada del
viernes 19 de octubre tras cele-
brarse la ceremonia de salida,
lugar desde donde todos los
equipos se dirigirán hasta la lo-
calidad de Quijas para disputar
ese primer tramo en el Circuito
del Karting La Roca.
La jornada del sábado será la
que centre la atención de los afi-
cionados con las diez especia-
les que se han dispuesto y que
comenzarán con los 11,59 kiló-
metros del tramo cronometrado
de Villacarriedo, para una vez

La jornada del
sábado comenzará

en Villacarriedo

La prueba contará con la participación del piloto mundialista francés Bryan Bouffier
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disputado éste, dirigirse a la es-
pecial denominada Barcenilla-
Vega de 16,18 kilómetros. Estas
dos especiales se disputarán en
dos ocasiones antes del reagru-
pamiento del mediodía.
Ya por la tarde se realizarán
otras seis especiales, con dos
pasadas a los tramos de Solares
(6,48 km), Arredondo (21,69 km)
y San Roque-Saro (21,70 km),
estando previsto el final de la
prueba para las 20:45 horas en
la Plaza Alfonso XIII, lugar en el
que posteriormente se realizará
la entrega de trofeos.
Otra de las novedades de la
prueba es el tramo de califica-
ción que se realizará en Solares
el viernes por la mañana al ter-

mino del Shakedown, una espe-
cial en la que los pilotos priorita-
rios son cronometrados,
eligiendo posteriormente el
orden de salida para la prueba
el mejor clasificado.
También cabe destacar que el
TC-Plus, especial que otorga
puntos extra para el campeo-
nato a quien mejor tiempo rea-
lice, será la segunda pasada por
la especial de Arredondo TC 10,
por lo que nadie se podrá relajar
si quiere hacerse con esos pun-
tos extra.

Gran espectáculo
Todo preparado para que Can-
tabria vuelva a vivir un año más
el espectáculo que supone una

prueba de estas características,
esperando un amplio segui-
miento por parte de los aficiona-
dos, ya que las previsiones de

inscritos parece podrían llegar al
límite establecido por la organi-
zación de un total de 90 equi-
pos.
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“Los aficionados van a encontrarse
con un gran espectáculo”

Daniel Sordo Sr. hace un repaso a una vida ligada al mundo del motor

Hablar del apellido Sordo
es hacerlo del motor en
Cantabria. Este año el 39

Rallye Blendio Santander-Canta-
bria tendrá una prueba espectá-
culo en el Karting La Roca.
Daniel Sordo Sr. hace un repaso
a una vida vinculada a este de-
porte.
-¿Cómo surgió la idea de que
hubiese una prueba en el Kar-
ting La Roca?
Fidel de la Peña tenía la ilusión
desde hace tiempo de hacer algo
aquí y este año me llamó para
decirme que había pensado
hacer una prueba espectáculo
en el karting antes de empezar el
Rallye. Yo estaba encantado en
colaborar y el motor en Canta-
bria debe estar ligado a La Roca.
Ahí empezamos a concretar la
prueba. A partir de esto hemos
trabajado en equipo. Ha habido
que hacer unas mejoras en el cir-
cuito para que la prueba fuese
más espectacular y todos lo es-
tamos viviendo con muchísima
ilusión. También han surgido nu-
merosos problemas ya que hay
gente que está en contra del
motor y entre ellas unos pocos
vecinos de la zona y nos han
complicado las cosas.
-¿Qué se van a encontrar los
aficionados al motor en esta
nueva prueba?
Un gran espectáculo. Empeza-

mos por el inicio del circuito de
asfalto y automáticamente se
sale al circuito de tierra. Es mixto
y el público lo va a vivir muy
cerca. Al final hay un par de sal-
tos que van a gustar a todos. El
final del tramo es un giro muy es-
pectacular. En todas las pruebas
del Mundial y el Nacional se
están haciendo este tipo de
pruebas para atraer a la gente y
permitir que lo vivan cerca de los
pilotos.
-¿Qué significa esta prueba
para la familia Sordo?
Significa mucho. Dani ganó el
Rallye Cantabria con un Mitsu-
bishi Evo 6 y para mí ha
sido un referente. Ade-
más, yo  también lo he co-
rrido bastantes años.
Nuestra vida siempre ha
estado ligada al automo-
vilismo. Dani está co-
rriendo el Mundial y para
mí todo lo que sea motor
supone todo. 
-¿Cómo comenzó su
vinculación con el au-
tomovilismo?
Mi padre era panadero y
desde muy pequeño mi
gran ilusión era coger
las motos que tenían
sus obreros, que en
aquellos tiempos eran
las Mobylettes, las Ves-
pinos. Me subía a los

cajones de pan y arrancaba la
moto como podía para mar-
charme. Vivía en Caranceja y
aquello era, puedo decir con or-
gullo, un pueblo que disfru-
taba mucho con el
mundo del motor. Allí
con cuatro años Dani
iba por la calle con el
kart, algo impensa-
ble hoy en día. Mi afi-
ción era preparar los
coches con los amigos
e ir al monte, hacer slaloms
con bidones que encontrábamos
por allí con los coches de padre
del pan. Ahí empezó todo y des-

pués ya

me inicié en el motocross, el kar-
ting, el autocross y los rallies.
-¿Qué recuerdo tiene de su
paso por el automovilismo?

Tengo un recuerdo muy bo-
nito de mis años en el

motocross. 
Era peligroso, tuvi-
mos muchos acci-
dentes pero hicimos
muy buenos amigos,

como Jesús Sainz.
Después empecé a co-

rrer en gymkanas que   ha-
cíamos en los pueblos. Los años
de autocross fueron muy espe-
ciales, en aquella época además
ganaba todo. Después empecé

“Esta
prueba 

significa
mucho para

nuestra
familia”

ENTREVISTA
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en los Rallies, donde corría en
un 127 con mi mujer, Montse, y
nos los pasábamos muy bien.
Corrí en montaña con el M3 y al
final con el Ford Escort Cos-
worth en el Grupo A. En el año
2000 lo dejé para que Dani diera
el salto y hasta día de hoy sigo
vinculado con la misma ilusión y
ganas de hacer cosas. 
-Dani está en la prueba de Ca-
taluña, ¿cómo afronta esta
temporada? 
Muy ilusionado, porque, como
todos los años, quiere darlo todo
en Cataluña. Esta prueba es el

Hace poco se ha celebrado el
Rallysprint Rudagüera, organi-
zado por PE Flash, y ha sido
una prueba de 10, con todo el
pueblo colaborando y encan-
tado. Hay que apoyar más el
mundo del motor porque genera
riqueza, solo hay que pensar en
la prueba de Trasmiera, a la que
viene gente de todo el mundo y
que se mantiene con pinzas por
ese miedo a lo que pueda pasar. 
En Cantabria hay mucha afición
por el mundo del motor y hay
gente que lo quiere destruir, algo
que es alarmante para todos. 

Ralllye de casa, donde va todo
el mundo a verte. Ahí hay que
hacerlo especialmente bien, así
que lo vivimos con mucha ilu-
sión. 
Pensar que vamos a hacer el 39
Rallye Blendio Santander-Can-
tabria, que Dani va a estar aquí
con Carlos del Barrio porque
quiere estar con la gente de
Cantabria y automáticamente
se va a marchar para Cataluña
es muy especial.
-¿En qué momento se en-
cuentra el automovilismo es-
pañol?

Tanto en Cantabria como Es-
paña hay mucho futuro. Aquí
hay una gran afición, chicos que
con muy poco dinero están ha-
ciendo auténticas virguerías
para poder correr. Cada vez
más pilotos participan en prue-
bas de slalom o montaña. El
problema es que las autoridades
y las instituciones oficiales no
están apoyando el mundo del
motor. 
Es una pena, porque aquí tene-
mos a un referente como Dani y
en Cantabria no se apoya por-
que hay miedos. 
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Santander-Cantabria es
hacerlo de una de las

pruebas más especiales del
recorrido nacional. Los mejo-
res pilotos de las últimas déca-
das han pasado por sus tramos
disfrutando de primera mano
del calor que la afición cántabra
ha mostrado desde el primer
día. El comienzo de esta bonita
historia de amor entre el mundo
del motor y esa comunidad au-
tónoma se remonta a 1979.  Lo
que comenzó como una
apuesta se convirtió rápida-
mente en una referencia. En un
principio era conocido como el

Una prueba histórica del calendario
Desde el año 1989 la cita es puntuable para el Campeonato de España de Asfalto

Rallye Promoción Los Peñucas
pero el paso del tiempo hizo que
esta denominación se acortase
hasta el Rallye Peñucas, como
aún a día de hoy, muchos cono-
cen a esta señalada cita.
El primer piloto en coronarse
como vencedor de la prueba fue
Fernando Lezama pilotando un
rápido Ford Scort. Seguido de
él, el podium se completó en
este 1979 con José I. Rueda
Ubillos y Alberto Gómez en sus
Alpine Renault. La zona alta de
la tabla contó también con la
presencia de los Seat 124-1800
de José Ramón de Miguel y
José Marbán. El boca a boca se Dani Sordo durante sus años en el Nacional

Imagen del podium

HISTORIA DEL RALLYE

Christian García venció en 2016
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fue corriendo a lo largo y ancho
de todo el país, lo que permitió
evolucionar y ganar número de
seguidores y pilotos llegados
desde diferentes lugares para
disfrutar de la misma. Tras dar
sus primeros pasos como una
prueba de promoción, pasó a
formar parte del campeonato de
Castilla y en 1989 se integró en
el Campeonato de España. Se
trata sin lugar a dudas de una de
las citas con mayor solera de
todas las que aún hoy se cele-
bran. Pese a ello, el futuro del
Rallye nunca ha sido una garan-
tía. Desde hace años, los inte-
grantes del C. D. Peñucas
trabajan sin descanso para con-
seguir mantenerlo con vida.
Fueron ellos los encar-
gados de recuperar-
los tras un pequeño
paréntesis, algo
que han agradecido
generaciones y ge-
neraciones de cán-
tabros que año tras
año se han echado a 

las cunetas para vivir de
cerca la prueba. En
2016 el dominador del
campeonato Christian
García se hizo con la
victoria que le servía

para sentenciar su vic-
toria tras una mala racha

a manos de su Mitsubishi 

Lancer Evo X. El año pasado
Iván Ares llegó a Cantabria para
hacerse con el título nacional.
Se trató de una edición muy es-
pecial ya que motivos burocráti-
cos obligaron a que la misma
cambiase de fecha y se trasla-
dase al mes de octubre. Se llegó
a barajar la posibilidad de que la 

misma no llegase a celebrarse
pero finalmente fue un éxito
pese a la dificultad que presen-
taban los tramos tras la intensa
lluvia. 
Este año, con las espadas en
alto de los grandes favoritos se
antoja una prueba aún más
emocionante.

Los 
grandes 
pilotos 

nacionales 
han pasado

por aquí
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Iván Ares llega como máximo
favorito al título. Debutó como
piloto de kartcross en 2001 lo-

grando el campeonato gallego de
la modalidad en 2004, 2005 y
2011 y el subcampeonato de Es-
paña en 2005 y 2006. En esos
años participó en dos pruebas de
Galicia y Asturias como copiloto y

luego dio el saltó a los rallies de-
finitivamente como piloto ga-
nando el Volante RACC Galicia
Júnior en 2007. En los últimos
años se ha convertido en el nom-
bre propio a seguir en el automo-
vilismo nacional. Ahora, quiere
revalidar su título como Campeón
de España.

El piloto de Cóbreces,nues-
tro único representante al
máximo nivel en este na-

cional 2018,llega al Rallye de
casa después de vencer el pa-
sado fin de semana una prueba
en Portugal,así como de haber
pisado podium en Llanes.
Su temporada no está siendo

muy positiva.tratara de eliminar
su gafe en esta prueba,carrera
que ha liderado en varias ocasio-
nes.
Su nuevo Hyundai i20 es una
maquina ganadora y será uno de
los favoritos a la victoria junto
con su compañero de equipo
Ivan Ares.

Nacido en Benidorm en
1971, este piloto consi-
gue hacerse con un

Campeonato de Rallyes en su
primera temporada, con los die-
ciocho años recién cumplidos.
Desde ese momento su carrera
ha sido meteórica siendo uno de

los pilotos más competitivos
desde sus inicios. A lo largo de
su carrera deportiva ha materia-
lizado triunfos para diferentes
marcas. Después de su ajustada
victoria en la prueba de Llanes,
quiere volver a recortar puntos
en la general en Cantabria.

Iván Ares quiere volver a 
hacerse con el título

Miguel Fuster llega con
ganas de más victorias

Surhayen Pernía, correr en
casa para remontar

PRINCIPALES PILOTOS
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Joan Vinyes-Jordi Mercader
(Suzuki Swift R+ N5) volvie-
ron a dar su mejor versión

en la disputa del 42 Rally Villa de
Llanes. 
El equipo de Suzuki Motor Ibé-
rica completó la segunda cita as-

turiana de la temporada del
Campeonato de España de Ra-
llies de asfalto (CERA) 2018,
como vencedor de la categoría
N5 y en una excelente cuarta
plaza de la clasificación final ab-
soluta. 

El piloto francés, Bryan
Bouffier, ha anunciado a
través del equipo cánta-

bro ProRacing que estará en la
salida del 39 Rallye Blendio
Santander-Cantabria al volante
del Ford Fiesta R5 del equipo
cántabro. Abanderado oficial du-
rante la última década del

equipo Peugeot Sport, con el
que se consagró como vencedor
de los dos rallyes más prestigio-
sos que se disputan en su país,
el Montecarlo (2011) y el Tour de
Corse (2013), estará en la salida
del 39 Rallye Blendio Santan-
der-Cantabria para disfrute de
los seguidores.

Joan Vinyes recupera el 
dominio de la categoría N5

Bryan Bouffier, un campeón
francés en Cantabria
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EL RUTÓMETRO
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Villacarriedo
El primer tramo de la com-

petición arrancará junto a
la localidad de Lloreda

para llegar hasta Villacarriedo, en
un espacio que abarcará 11,59
kilómetros de recorrido. Los pi-
lotos avanzarán a través de la
CA-622 en un tramo que tiene
una importante curva junto a la

localidad de Esles. Tras pasar
también la zona de Llerena en el
cruce entre la CA-620 y la CA-
621 continuarán avanzando
hasta pasar Abionzo antes del
zigzag final hasta Villacarriedo.
Segunda toma de contacto de
los aficionados con las pruebas
tras el tramo espectáculo.

Barcenilla-Vega
El segundo tramo del día

partirá desde el cartel de
Barcenilla, por la CA-625

y hasta Santibañez, donde se
producirá un giro a la izquierda
por CA-626 dirección Aloños.
Desde ahí los pilotos tomarán
después el cruce a la derecha di-
rección a La Canal por la CA-627

de Soto.  Al llegar a La Canal se
produce un giro a la izquierda di-
rección San Martín, allí se hace
un bucle en el centro y al final del
pueblo se girará a la derecha por
el camino dirección a Sandoña,
con un ligero cambio en el final
con respecto al pasado año y
completando 16,18 km.
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Solares
La cuarta sección de la

prueba comenzará en So-
lares para completar una

distancia de 6,48 kilómetros.  La
salida se tomará pasando el pue-
blo de Hermosa a través de la
CA-640 para avanzar antes de
encontrar una curva muy pronun-
ciada en forma de horquilla y se-

guir avanzando en una larga
recta que volverá a desembocar
en otra curva, esta vez en sen-
tido contrario, para comenzar a
bajar por una carretera local y lle-
gar a un giro espectacular antes
de la meta junto a la localidad de
Ceceñas. Un recorrido corto pero
verdaderamente espectacular.

Arredondo
Se trata del penúltimo

tramo de la prueba. Com-
pletará una distancia de

21,69 kilómetros tras finalizar el
anterior envite en Solares. Los
coches partirán desde la locali-
dad de Riotuerto a través de la
CA-261.
El recorrido guarda una zona

plagada de curvas especial-
mente antes de llegar a la zona
de Bustablado donde se enfren-
tarán a un giro muy cerrado en
el que deberán domar por com-
pleto el vehículo. La prueba fina-
lizará avanzando por una
carretera local antes de llegar a
la meta
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Se trata del último tramo
de la prueba. Tan solo
21,70 kilómetros en los

que los pilotos tendrán que
dar lo mejor de sí tratando de
sumar puntos en la clasifica-
ción y poder hacerse con la
victoria final. 
En esta ocasión los pilotos
partirán de la carretera CA-
642 antes de su llegada al
municipio de Merilla. Avanza-
rán en una larga recta en la
que destaca una curva en
forma de horquilla que a buen
seguiro les pondrá en nume-

rosas dificultades. Tras pasar
el cruce entre la CA-620 y la
CA6-21 continuarán avan-
zando por la CA-642 hasta
llegar a Saro. Son un total de
11 tramos cronometrados que
pueden servir para sentenciar
el Campeonato de España de
Asfalto o para abrir aún más
la lucha por la victoria final en
la clasificación. 
Una vez más la cita de Can-
tabria se antoja como deter-
minante para todos los
participantes. 

San Roque-Saro
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La seguridad de aficionados y pilotos, 
esencial en el Rallye Santander-Cantabria

Algunos de los principales
pilotos como Ojeda, En-
trecanales, Pernía y So-

lans se han volcado con la
seguridad de la prueba, ofre-
ciendo a los espectadores con-
sejos para un
#RallyeDeSantanderSeguro.

¿Qué puede pasar?
En las salidas de carretera, no
existe la trayectoria lógica. Un
vehículo de competición des-
plaza una masa a gran veloci-
dad y en caso de posible
accidente es imposible adivinar
la trayectoria. 
Cualquier rotura o avería mecá-
nica puede provocar un acci-
dente sin lógica. Solo en las
zonas altas y en las zonas habi-

litadas por el Organizador ten-
drás total seguridad. La mala ac-
titud del público y su incorrecta
posición en las zonas prohibidas
son motivo de anulación de una
prueba. La seguridad y los ser-
vicios médicos del Rallye llevan
a cabo un trabajo esencial para
garantizar el buen funciona-
miento de la prueba. Para ga-
rantizar que pueden llevar a
cabo su labor lo mejor posible se
diseña un operativo y se realiza
una preparación específica para
el evento.
Todo aquel que se acerque a
disfrutar de la prueba, debe ir
preparado para el frío, el calor o
la lluvia, ya que no se podrá salir
del recorrido una vez iniciada la
prueba. 

Algunas de las principales figuras del motor apuestan por un #RallyeDeSantanderSeguro

Es esencial llegar con tiempo
de antelación suficiente para si-
tuarse en los sitios que están
más elevados y son más segu-
ros. 
Como siempre, es indispensable
recordar que está prohibido si-
tuarse en las zonas que están
señaladas con cintas o carteles

rojos, al contrario que aquellas
que están marcadas con cinta
amarilla. Los más pequeños tie-
nen que estar acompañados por
adultos y en todo momento se
deberá atender a las diferentes
instrucciones que darán comisa-
rios y voluntarios de la organiza-
ción para facilitar su trabajo. 
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Tres pilotos se juegan el Campeonato
de España en apenas un mes

Surhayen Pernía intentará recortar puntos en la prueba más especial del calendario

Miguel Fuster

CAMPEONATO NACIONAL

El Campeonato de España
de Rallyes de Asfalto
llega a la prueba de Can-

tabria con el liderato en un puño
y tres pilotos que están dando lo
mejor de sí mismos para ha-
cerse con la victoria final.  Tres
nombres propios con una gran
carrera a sus espaldas y que lle-
varán al límite sus coches para
seguir teniendo posibilidades de
llevarse la general. 
Buena muestra de ello ha sido la
42ª edición del Rallye Villa de
Llanes, octava cita puntuable del
calendario y que se ha decidido
por apenas tres segundos de di-

ferencia. En este caso ha sido
Miguel Fuster, el que ha ocu-
pado el liderato desde la primera
especial. Para ello ha tenido que
imponerse a Ares que llegaba a
la prueba con una nueva evolu-
ción de motor en su Hyundai i20
R5 y que ha peleado hasta la úl-
tima curva del recorrido.  Pese a
sus intentos, el de Benidorm, ha
sido capaz de conservar hasta el
final la diferencia de 3.6 segun-
dos con la que ha podido coro-
narse por primera vez en casa
de su nuevo equipo, Llanes Mo-
torsport, logrando su tercer
triunfo. 

Según palabras del propio Ares,
“hemos peleado hasta el final,
por la tarde hemos podido ata-
car y apretar el ritmo, pero no ha
sido suficiente para llevarnos el
rallye. Sabíamos que ganar en
Llanes iba a ser complicado,

porque nuestros rivales son muy
fuertes en esta carrera, pero les
hemos plantado cara. 
Debemos sacar conclusiones
positivas de esta carrera y se-
guir trabajando para intentar lle-
varnos la victoria a final de

Surhayen Pernía
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Iván Ares parte como gran favorito

temporada". Surhayen Per-
nía ha finalizado tercero, a
espaldas del líder del CERA,
archivando así su segundo
podio de la temporada, por
delante de los Suzuki Swift

R+ oficiales de Joan Vinyes y
Javier Pardo, que han hecho
doblete este fin de semana.
El cántabro comentaba,
“tengo muchísimas ganas de
que vengan más rallies por-

que estoy con la confianza a
tope y el coche ha funcio-
nado genial. Ahora llega San-
tander y allí habrá que
apretar un poco más e inten-
tar estar aún más arriba”.

CLASIFICACIÓN 

1.  Iván Ares, 253 p. 
2. Miguel Fuster, 201 p. 
3. Surhayen Pernía , 152 p. 
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“Tenemos las
ilusiones por el

Rallye renovadas”
Pese a las dificultades en-

contradas a lo largo de
los últimos años, Fidel de

la Peña continúa al frente de la
organización del Rallye Blendio
Santander-Cantabria, un año
más, en una edición marcada
por los numerosos cambios que
buscan conseguir que la prueba
sea aún más espectacular.
-¿Cómo ha sido posible sacar
adelante el Rallye?
En principio no se iba a hacer,
porque se ha ido bastante gente
importante del club pero llegó
gente nueva que me han con-
vencido y animado para seguir
adelante.  
Se ha apuntado gente joven,
con ganas, con mucha ilusión
que han hecho que mi motiva-
ción haya subido y hayamos de-
cidido que el Rallye debe
seguir..
-¿Qué se van a encontrar los
aficionados en la prueba este
año?
Muchos cambios. Vamos a
hacer un tramo espectáculo en
un circuito. Llevamos detrás de
ello varios años, y nunca se
había podido hacer, y esta vez
es una realidad. Va a ser un
tramo mixto, tierra-asfalto, lo que
va a hacer que sea más espec-
tacular todavía. 

El sábado tenemos en lugar de
cuatro tramos como se hacía en
los últimos años, vamos a hacer
cinco, por lo que los pilotos y afi-
cionados podrán disfrutar de
más sitios donde vivir el Rallye. 
Hay pequeños cambios en algu-
nos de los tramos, como el final
de Barcenilla-Vega que es super
espectacular y el tramo de San
Roque-Saro cuyo final es dis-
tinto y no se había hecho hasta
ahora. Todo eso hace que sea
una prueba distinta y espectacu-
lar tanto para los pilotos como
para los seguidores. 
-¿El campeonato llega con las
espadas en alto?
Hay tres pilotos que optan al
Campeonato de España y va a
ser una pelea tremenda. 
En el Princesa de Asturias de
Llanes también ha habido un
duelo al segundo, que al final de
la prueba haya solo una diferen-
cia de tres segundos entre unos
y otros refleja la lucha que hay
tramo a tramo y va a ser espec-
tacular. Además, tenemos un pi-
loto mundialista, el francés
Bouffier que corre con un coche
muy competitivo que también
podrá optar a la victoria. 
De cara al Campeonato de Es-
paña no quita puntos pero es un
gran aditivo. 

Ver a un piloto que ha quedado
séptimo este mismo año en
Montecarlo, que ha ganado va-

rios Rallies de Mundial es un
motivo  más para que los aficio-
nados estén ilusionados. 

ENTREVISTA
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-¿Qué consejos de seguridad
da a los aficionados?
Nunca me cansaré de decir que

lamos por su seguridad y quere-
mos que ellos colaboren, que
hagan caso a los comisarios,
que no se coloquen en los luga-
res que están prohibidos, ya que
hay otros emplazamientos que
sí están autorizados. 
Hay que buscar los lugares altos
y seguros para que todos poda-
mos disfrutar del Rallye.
No queremos que haya
un accidente y se
lleve toda la publici-
dad.
-¿Qué importancia
tienen los patroci-
nadores?
Son indispensables. Si
ellos no colaboran y están
junto a nosotros esto sería impo-
sible. 
El presupuesto de la prueba su-
pera los 100.000€ y necesita-

mos la colaboración de institu-
ciones públicas y empresas pri-
vadas. En este caso hemos
tenido la gran suerte de que el
grupo Blendio se vuelque aún
más con la prueba además de la
Consejería de Turismo, que tam-
bién está con nosotros y han
hecho posible junto al Ayunta-

miento de Santander y el Ins-
tituto Municipal de

Deportes sacar ade-
lante la prueba. 
-¿Queda Rallye para
rato?
Lo mismo que decía

que el año pasado es-
taba muerto, ahora hemos

echado hacia delante con
gente nueva con mucha ilusión
y ganas y si esto continúa así y
después de la prueba todo ha
sido positivo yo estaré con ellos. 

“Este
año los 

coches son
más 

potentes”

el éxito de la prueba pasa por-
que el comportamiento de los
aficionados sea el correcto. Ve-
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