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Quizás sea el cansancio acumulado de tantos años,
la dificultad para completar el presupuesto año tras
año, la edad� todo influye. Ha sido una decisión

muy difícil, pero desde comienzos de año tenía claro que
esta edición número 40, sería la última.
El automovilismo deportivo ha avanzado mucho en los úl-
timos años y los índices de profesionalización que ahora
se exigen son muy altos. Nosotros somos completamente
amateur, y después de 40 años al frente de la prueba, creo
que ya ha llegado la hora de poner punto final a esta
prueba que ha logrado éxitos muy importantes, aportando
a esta región la oportunidad de ver por nuestras carreteras
a los mejores pilotos y vehículos durante décadas. 
No por ser el último año la organización de esta prueba se
relajará, todo lo contrario, queremos que sea el mejor
rallye de todos los celebrados hasta este momento. 
No porque sea el último vamos a escatimar medios en nin-
gún apartado, queremos salir por la puerta grande con un
rallye del que todos salgan satisfechos, y haciendo espe-
cial hincapié, como lo hemos hecho siempre, en la seguri-
dad. 
En estos 40 años se han podido vivir ediciones inolvidables
como aquellos duelos de Puras con Basas, Monzón,
Ponce, Trelles� ó más tarde con Ojeda, Sordo, Fuster,
Vallejo, Hevia� Son años que están en la memoria de mu-
chos aficionados. 
También los cántabros hemos podido disfrutar de las pri-
meras victorias en el Nacional de pilotos como Puras o
Dani Sordo, los dos únicos pilotos cántabros ganadores de
una prueba del WRC. Victorias como las de Enrique Gar-
cía Ojeda o gestas de muchos otros cántabros que han te-
nido en esta prueba esa referencia para medirse con los
mejores pilotos de cada época.
Sin duda poner punto final a 40 años de trabajo es difícil,
muy duro.  

Fidel de la Peña
Fundador del Rallye Peñucas

Una despedida 
por todo lo alto
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Adiós al Rallye Blendio Santander
Cantabria con la 40 edición

La Sala Griega del Palacio
de Festivales ha sido el
lugar escogido por la A.D.

Peñucas para reali-
zar la presentación
de la última edición
de la mítica prueba
cántabra que este
año cumple su 40
edición, siendo las
30 últimas puntua-
bles para la má-
xima categoría del
automovilismo es-
pañol. En el acto de
presentación estu-
vieron representan-
tes del gobierno de
Cantabria, Ayunta-
miento de Santan-
der, patrocinadores,
así como represen-
tación de la federa-
ción nacional y
cántabra de auto-
movilismo, siendo
también muchos
los aficionados que
no quisieron per-
derse el primer acto de esta cita
En las diferentes intervenciones
realizadas durante el acto, todos
destacaron la importante his-
toria de la prueba y la dedica-

ción que De la Peña y su
equipo de trabajo han dedicado
todos estos años a un evento

que ha sido una referencia para
todos. Fidel de la Peña, el orga-
nizador, ha recordado en su in-
tervención la historia de esta
prueba, y ha agradecido la cola-

boración de los distintos patroci-
nadores y colaboradores que a
lo largo de estos años han traba-

jado por el prestigio de esta
prueba. Ha mostrado su con-
fianza en que el de este año será
un "magnífico" rallye.
Esta prueba nació en 1979 como

un rallye de promoción, pasando
posteriormente por el Campeo-
nato de Castilla y la Copa de Es-

paña. 
Fue en el año 1989
cuando ha entrado a
formar parte del ca-
lendario en la máxima
categoría del automo-
vilismo español. Ade-
más, este rallye ha
contado con la pre-
sencia de los princi-
pales pilotos
españoles como Car-
los Sainz, Dani Sordo
y Chus Puras, entre
otros.
En esta ocasión, y por
ser una convocatoria
especial, la organiza-
ción ha querido recu-
perar los tramos
míticos que han dado
personalidad y singu-
laridad a esta prueba
en estas cuatro déca-

De la Peña ha
mostrado confianza

en que sea un
“magnífico” rallye

La prueba se despide por todo lo alto tras ser referencia durante cuatro décadas
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das. Destaca la presencia del pi-
loto cántabro, Chus Puras, que
es el favorito para ganar esta
prueba.
Para esta 40 edición, Fidel de la
Peña y su equipo han diseñado
un recorrido en base a cuatro
especiales que se realizarán en
dos ocasiones cada una, totali-
zando algo más de 156 kilóme-
tros cronometrados.
Las especiales de Los Llanos-
Bustablado (20,23 km) y Arre-
dondo-Las Machorras (24,03
km) se realizarán en horario ma-
tinal en dos ocasiones, para des-
pués de un reagrupamiento al
mediodía en Santander, afrontar
otras dos pasadas a las especia-
les de Villanueva-Gama (20.36

km) y Güemes (13,43 km).
Antes del día grande que será
cuando se disputen las especia-
les, los equipos participantes
realizarán los reconocimientos
de las especiales durante el
miércoles y jueves (9 y 10 de oc-
tubre), siendo las verificaciones
de los equipos en jueves por la
tarde en el Palacio de Deportes
de Santander.

Shakedown
El viernes (11 de octubre) se ce-
lebrará en Shakedown en la es-
pecial de Hermosa entre las 9 de
la mañana y las 11:45 horas, re-
alizándose también el Tramo de
Calificación que permitirá esco-
ger el orden de salida a los pilo-

tos prioritarios. 
Por la tarde se realizará la tradi-
cional Ceremonia de salida

desde el podio instalado en la
Plaza Alfonso XIII a las 20:00
horas.
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Shakedown-Hermosa
El shakedown del 40 Rallye

Blendio Santander servirá
para que los aficionados

al motor tengan su primera toma
de contacto con la esperada
prueba. Se desarrollará en Her-
mosa. La salida tendrá lugar a
las 9:00 horas para los pilotos
prioritarios, que podrán llevar a

cabo un máximo de dos pasadas
y media hora después y hasta
las 11:00 para todos. 
Serán 3,6 kilómetros cronome-
trados.
A las 11:15 horas se llevará a
cabo el tramo cronometrado de
calificación (TCC) para pilotos
prioritarios. 

Los Llanos-Butablado
Este primer tramo com-

pleta 20,23 kilómetros
entre Los Llanos y Busta-

blado. La salida de la primera
sección tendrá lugar a las 7:30
horas del Parking del Sardinero
para comenzar el tramo a las
8:10 de la mañana. La prueba
avanzará a través de la carre-

tera CA-261 con una curva muy
pronunciada y abierta antes de
llegar a Riotuerto. Los pilotos
continuarán avanzando hasta
llegar posteriormente a varias
curvas pequeñas y sinuosas
antes de la horquilla final previa
a la llegada final a Bustablado,
prevista a las 08:42.
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El segundo tramo es el
más largo de la competi-
ción, con 24,03 kilóme-

tros cronometrados entre
Arredondo y Las Machorras. La
especial avanzará sin demasia-
dos sobresaltos iniciales antes
de las pequeñas curvas poco
antes de situarse a la altura de
La Gándara.  A partir de ahí un
terreno clásico y plagado de

giros en forma de zigzag que
harán las delicias de los aficio-
nados y que pondrán a prueba
la pericia de los pilotos partici-
pantes antes de volver a enfren-
tarse a una horquilla antes de
abandonar la CA-265 e introdu-
cirse de lleno en la carretera BU-
571. Nuevos giros, cerrados y
continuos antes de finalizar esta
clásica. 

Arredondo-
Las Machorras
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Villanueva-Gama
La primera pasada especial

por la tarde será entre Vi-
llanueva y Gama y tendrá

un recorrido de 20.36 kilóme-
tros. El tramo se iniciará a las
16:47. Los pilotos tomarán la sa-
lida en Villanueva para avanzar
posteriormente por la CA-650
hasta Garzón y continuar direc-
ción Riaño para alcanzar la CA-

653. Allí primero se encontrarán
con una cerrada curva en forma
de horquilla, un posterior zig zag
y una nueva curva larga antes
de progresar hacia Fresnedo.
Allí el Rallye se desviará hacia
la CA-267 antes de introducirse
a la CA-674 y llegar hasta Rio-
lastras y Vidular antes de acabar
en Gama.

Güemes
El último tramo de la com-

petición es el de Güemes,
de 13,43 kilómetros y

para el que se estima tomar la
salida a las 20:33 horas. La
prueba partirá de la localidad a
través de la CA-443. Desde allí
se bajará hasta Omoño hasta

continuar a Las Pilas y cerrar la
prueba a través de la CA-458. El
mismo servirá para dilucidar
quien se convierte en el ganador
de la prueba en una cita histó-
rica, al tratarse de la última que
va a celebrarse tras cuarenta
años de competición. 
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La seguridad, esencial para que la
prueba sea una verdadera fiesta

Desde la organización se insiste a los aficionados en seguir las normas establecidas

Para cerrar por todo lo alto
la celebración de la última
edición del Rallye ‘Blen-

dio’ Santander-Cantabria los afi-
cionados deberán seguir a
rajatabla las normas y consejos
de seguridad en los que año tras
año se insiste desde la organi-
zación. En las salidas de carre-
tera, no existe la trayectoria
lógica. 
Un vehículo de competición,
desplaza una masa a gran velo-
cidad y en caso de accidente es
imposible adivinar la trayectoria.
Además, cualquier rotura o ave-
ría puede provocar un accidente
sin lógica. Por todo ello, tan solo
en las zonas altas y en las
zonas habilitadas por el Organi-
zador se tendrá total seguridad.
Incluso, la mala actitud de algu-

nos aficionados,
por pocos que
sean pueden lle-
var a la cancela-
ción de la
prueba. 
Por todo ello se
recomienda ser
puntual, llegar al
tramo con tiempo
suficiente para
aparcar en las
zonas habilita-
das, ya que el
tráfico se suele
cerrar al menos
una hora antes
de la salida. Se
debe tener en
cuenta que des-
plazarse por el
recorrido con la

carrera ya iniciada su-
pone un grave peligro.
Los vehículos compiten
al límite y en cualquier
momento puede produ-
cirse un accidente, ya
que esperan encon-
trarse con la carretera
totalmente despejada. 
Hay que prepararse
tanto para el frío como
para el calor o la lluvia y
por supuesto, los más
pequeños deben contar
siempre con supervi-
sión. 
Tampoco nos podemos
olvidar de respetar el
medio ambiente ya que

la organización coloca papele-
ras y contenedores en el reco-
rrido. 

Zonas
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 tienen que
estar acompañados por adultos
y en todo momento se deberá
atender a las diferentes instruc-
ciones que darán comisarios y
voluntarios de la organización
para facilitar su trabajo. 
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Pepe López, gran favorito en
el Campeonato de España

Iván Ares

Tan solo quedan tres prue-
bas para despedir una
nueva edición del Campe-

onato de España de Rallyes de
Asfalto TerraMundis. 
Los participantes llegan con las
espadas en alto y esperando
poder recortar distancias con el
gran favorito, el madrileño Pepe
López, que aprovechó la mala
suerte de los Hyundais en Lla-
nes para destacarse en el lide-
rato en solitario. 
El de Asturias fue un rallye atí-
pico debido a los diferentes infor-
tunios que sufrieron los pilotos
de la zona alta y que fueron
aprovechados por el piloto oficial
de Citroën Pepe López. Pese a
ello no hay que olvidar el gran
esfuerzo realizado tanto por Ares
como por su copiloto Vázquez
que se metieron al público en el

bolsillo con una histórica remon-
tada que les permitió acabar en
segundo lugar. “Hemos tenido
mala suerte con el pinchazo. No
hemos cometido un error que
nos haya podido ocasionar este
pinchazo. Las carreras son así y
por eso, después de cambiar la
rueda, sabíamos que tendríamos
que apretar al máximo si quería-
mos sumar una buena cantidad
de puntos. Ahora mismo los
equipos que nos vamos a jugar
el título tenemos ya el descarte
de esta parte del nacional reali-
zado, por lo que todos los puntos
que se sumen se tendrán que
tener en cuenta. Sin duda, el
equipo que mejor gestione la
presión será el que se lleve el
gato al agua. Por nuestra parte,
el equipo ha vuelto a realizar un
trabajo impresionante, teniendo

nuestro vehículo siempre a
punto para salir a por todas. Es-
pero que, en Santander, dentro
de un par de semanas, podamos
pelear por subir a lo más alto del
podio”, han asegurado.
Por su parte, Pernía aseguraba:
“Ha sido un rally muy compli-
cado. Los tramos patinaban
mucho más de lo esperado y eso
hizo que el coche no se compor-
tara bien con la base de configu-
ración que traíamos del anterior
rally”, añadiendo posterior que
“son unos puntos muy buenos
para el campeonato de marcas y
para el de pilotos. Nos queda-
mos con eso”, cerró el piloto de
Cóbreces, que llegaba con el im-
pulso del podio obtenido en Lla-
nes en el CERA y tras vencer el
Rally Eurocidade de Portugal”.
No todo fueron malas noticias
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CLASIFICACIÓN 

1.  Pepe López, 187 p. 
2. Iván Ares, 175 p. 
3. Surhayen Pernía , 145 p. 

Surhayen Pernía

Pepe López

para la marca ya que Hyundai
fue capaz de mantener el lide-
razgo en el campeonato de mar-
cas.  El de Pepe López apunta a
ser un año histórico ya que ade-
más de favorito para el título de
asfalto también parece que lo
tiene muy bien encaminado en el
supercampeonato mixto des-
pués de que el piloto Xevi Pons
renunciase a competir en lo que
queda de temporada. En estos
momentos, López suma 187
puntos, mientras que por su
parte Iván Ares ha alvalzado los
175, y más lejos, por detrás,

completa el pódium, Surhayen
Pernía con 145. Por su parte,
también habrá que tener en
cuenta a un clásico como Chus
Puras, que  ha participado en el
Rallye Princesa de  Asturias y
cerrará su participación en el na-
cional en su casa. Tras su pri-
mera toma de contacto con el
coche declaró: “Con todo el
tiempo que perdimos por el pin-
chazo del primer tramo cambia-
ron un poco las cosas, aunque la
actitud, la manera de trabajar y
las ganas de mejorar han sido
exactamente las mismas durante

todo el rally. Estoy muy agrade-
cido al Citroën Rally Team. Me
vuelvo a casa con la conciencia
muy tranquila, siendo consciente
de que lo he dado todo. Espero
ir adaptándome cada vez más al
funcionamiento del Citroën C3
R5 y mejorar para la próxima ca-
rrera”. Después de la prueba de
Cantabria el 9 de noviembre la
competición se trasladará hasta
la Costa Blanca con el Rallye del
Mediterráneo y se cerrará el 23
y 24 de noviembre en la capital
con el X Rallye Camunidad de
Madrid-Race. 
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Hablar del Rallye Blendio
Santander-Cantabria es
hacerlo inevitablemente

de Chus Puras, que vuelve a la
prueba en su última edición con
el objetivo de tener un buen
papel y dar una alegría a la afi-
ción cántabra. Sin lugar a dudas,
el cántabro no necesita presen-

tación. Dos veces campeón del
mundo (Gr.N y F2), se ha alzado
hasta en ocho ocasiones como
el campeón nacional y también
se hizo con la victoria en el
Rallye de Córcega del WRC.
Ahora, llega tras imponerse en
tres de las cinco etapas del exi-
gente Rally Panáfrica.

Desde que debutó con tan
solo 16 años, Surhayen
Pernía ha centrado todas

las miradas de los expertos en el
mundo del motor debido a su
gran proyección. 
El doble pinchazo del Rally de
Llanes le hizo alejarse de Pepe
López y consumar su primer

abandono del año. Será intere-
sante poder ver su duelo con
Ares, ambos a los mandos de
Hyundai y que llegan con la obli-
gación de mejorar las sensacio-
nes de la última cita asturiana,
apretando al máximo para poder
seguir optando a la victoria final
de la temporada.

El paso por Asturias ha su-
puesto un paso de gi-
gante para Pepe López

de cara a su lucha por el Cam-
peonato de España de Rallyes
de Asfalto. 
Su victoria, unida al pinchazo de
Ares y el abandono de Pernía le

ha hecho situarse como el gran
favorito a hacerse con la victoria
final. Se trata de su quinto
triunfo en lo que llevamos de
temporada. Sin lugar a dudas se
ha convertido en la gran revela-
ción del año a bordo de su Ci-
troën C3 R5.

Chus Puras busca despedirse
de la prueba a lo grande

Pepe López quiere mantener
la primera plaza del nacional

Surhayen Pernía peleará 
por asaltar el liderato

PRINCIPALES PILOTOS
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