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Un año más, las carreteras de nuestra región se
llenarán de coches y pilotos que por su destreza
y control, volverán a llenar de emoción a los nu-

merosos aficionados al deporte del motor que hay en
Cantabria.

Sin duda, el Rallye Santander-Cantabria es una
de las grandes citas del automovilismo en nuestro país.
Un prestigio que no viene de la casualidad, sino del
tesón y el trabajo de sus organizadores que han sabido
superar las dificultades y con imaginación y en especial,
por el amor a este deporte, han hecho que esta carrera
cumpla su 38 edición.

Este tipo de competiciones, que ya ocupan un
lugar preeminente en el calendario nacional de esta dis-
ciplina, nos ayudan a colocar el nombre de Cantabria
como un territorio con capacidad organizativa para ce-
lebrar este tipo de eventos que, además,  nos ayudan a
promocionar nuestra imagen más allá de nuestros lími-
tes geográficos.

Todos estos ingredientes nos obligan a las ins-
tituciones y también a la iniciativa privada, cuya impli-
cación en esta carrera es cada vez más importante, a
continuar apoyando un rallye que ha visto a lo largo de
estos años, a los mejores pilotos del panorama nacio-
nal, y que  a buen seguro, este año también será un
magnífico escaparate para comprobar la pericia de los
deportistas que tomarán parte en el mismo, y  que  for-
man parte de la historia del automovilismo actual y del
futuro.

Vuelve el Rallye
Santander-Cantabria

Francisco Fernández Mañanes
Consejero de Educación, Cultura y

Deporte
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Grandes novedades en la 38 edición
del Rallye Santander - Cantabria

El rallye Santander-Canta-
bria vuelve con una nueva
edición de la prueba que

permitirá a los amantes del motor
disfrutar en vivo y en directo de
una de las fechas señaladas en
rojo dentro del calendario por
parte de los pilotos más punteros
del país. El parque de Cabárceno
acogió la presentación oficial a
patrocinadores, autoridades y
medios de comunicación de la 38

edición del Rallye Santander-
Cantabria Trofeo Año Jubilar Le-
baniego que se disputa los
próximos días 20 y 21 de octu-
bre, siendo la octava cita del
Campeonato de España de Ra-
llies CERA. El acto contó con la
presencia del Consejero de Tu-
rismo, Industria y Comercio del
Gobierno de Cantabria; la Direc-
tora General de Deportes, Gloria 

Gómez; el Coronel Jefe del Sub-
sector de Tráfico, Rubén Flores;
Gonzalo Pérez, presidente de la
Federación Cántabra de Automo-
vilismo y los miembros del comité
organizador, Fidel de la Peña y
Fermín Molino, este último res-
ponsable de seguridad. Todos
coincidieron en la importancia
que esta prueba tiene para
Cantabria, comprometiéndose

tanto el consejero
como la directora
de deportes, a se-
guir apoyando
esta prueba en
años sucesivos.
Por su parte, Fidel
de la Peña y Fer-
mín Molino hicie-
ron especial
hincapié en la
seguridad du-
rante la prueba.
Entre las princi-
pales novedades
que presenta la
prueba destaca
la nueva ubica-
ción del podio
de salida y en-
trega de tro-
feos, siendo la
Plaza Alfonso

XIII, junto al

nuevo Centro Botín de la capital. 
Un espacio único y renovado
que dará aún más proyección a
la prueba, aprovechando este
espacio icónico.

Grandes novedades

Una de las grandes novedades
de esta edición es la realización
en la jornada del viernes del
Shakedown en Camargo.  Se
trata de un tramo cronometrado,
corto, especialmente preparado
para que los automóviles pue-
dan probar de forma intensa las
modificaciones y ajustes que los
mecánicos hayan realizado para
la carrera. 
En lo que respecta a las espe-
ciales cronometradas, tan solo
se repite una de la pasada edi-
ción, Barcenilla-Vega, mientras
que San Roque-Villacarriedo, Vi-
llanueva-Matienzo y Ramales-
Ruesga, no se disputan desde la
edición del 2014.

Tan sólo se repite
un tramo con 

respecto al año 
pasado

Los aficionados podrán disfrutar de un ‘shakedown’ el viernes entre las 12:30 y las 14:00 horas
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Fermín Molino, por su parte, es
el encargado de garantizar la se-
guridad de esta prueba.
-¿Qué consejo daría a los afi-
cionados que tienen pensado
acudir a la prueba?
Como vengo repitiendo a lo largo
de las presentaciones lo que pe-
dimos a todo el público es sen-
tido común. 
Siempre se recomienda situarse
en lugares altos que no estén a
pie de carretera para evitar así
posibles situaciones de riesgo.
Hay que esperar que el coche
haga lo inesperado. Con las ca-
racterísticas de los vehículos
que hoy en día están en compe-
tición, en el momento en el que
pierde el control, el coche hace
cosas que nadie espera y por
eso debemos estar atentos.
-¿La gente está cada vez más
concienciada de la importan-
cia de la seguridad?
La actitud ha cambiado mucho.
Si nos fijamos en los años 70 y
80, se producían imágenes que
ahora vemos y nos generan una
gran incertidumbre. En aquellos

años la gente estaba a pie de ca-
rretera e incluso en el Rallye de
Portugal los aficionados achica-
ban la carretera cuando les to-
caba pasar a los pilotos que les
parecían más antipáticos. De al-
guna manera se ha cambiado
muchísimo esta actitud. Ahora
se es más consciente del riesgo
que se corre ya que los acciden-
tes tienen mucha más visibilidad
en los medios y las redes socia-
les. En líneas generales el pú-
blico es bastante accesible y
enseguida entiende que cuando
haces indicaciones lo que bus-
camos es evitar problemas, no
incordiarles.
-¿Cuánta gente participa este
año en el dispositivo de segu-
ridad?
Estamos hablando de un opera-
tivo de unas 700 personas. Que
funcione es posible gracias a
que hemos ido creando equipos
a lo largo de mucho tiempo y
también maneras de trabajar
que permitan mover este perso-
nal. El éxito del Rallye depende
de su trabajo.

-¿Con cuánta antelación reco-
miendan ir a la prueba?
Siempre es bueno ir lo antes po-
sible porque así es más fácil en-
contrar lugares donde situarse.
La realidad es que la gente nor-
malmente va a los cruces o a los
puntos que tienen un acceso
más fácil, buscando que si no les
gusta en algún momento puedan
cambiar de sitio. Con los años
hemos tratado de evitar lo que
se llamaban carreras paralelas,
con la gente moviéndose a me-
dida que avanzaba la prueba. Lo

que es importante es que la
gente no se mueva dentro del
tramo una vez que hemos lle-
gado. La experiencia de acci-
dentes que han ocurrido en años
anteriores  ha sido porque la
gente caminaba por el tramo
buscando sitios, y una vez que
ya está en marcha hay que evi-
tarlo porque lleva a situaciones
de peligro y riesgo.  Los coches
de caravana se encargan de re-
gular el movimiento de la gente.
Pedimos que se les respete para
evitar problemas.
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El Rallye Santander Canta-
bria es una de las prue-
bas más históricas del

Campeonato Nacional. Por su
pódium han pasado a lo largo de
estos más de 30 de años de
historia los mejores pilotos de
todo el país. Para hablar del ori-
gen de la cita hay que remon-
tarse al año 1979. En sus
primeras ediciones recibió el
nombre de Rallye Promoción
Los Peñucas y luego simple-
mente como Rallye Peñucas. 

Primera edición

El ganador de esa primera edi-

Un rallye con mucha historia
Es una de las pruebas con mayor tradición dentro del calendario del Campeonato de España

ción fue Fernando Lezama que
tomaba la salida desde el Barrio
Pesquero a bordo de un rápido
Ford Escort. Ya entonces se
podía adivinar que en la región
cada vez había más aficionados
a este deporte y que la pasión
crecía año tras año, lo que era
casi imposible de prever es que
sería referencia para todo el
país.

Gran evolución

A partir de ese momento, la
prueba fue poco a poco cre-
ciendo. Tras dar sus primeros
pasos como una prueba de pro-

6

Ojeda es uno de los tres cántabros que ha ganado

Jesús Puras durante la prueba

HISTORIA DEL RALLYE

El pasado año la organización recuperó la prueba
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García Ojeda, han sido capaces
de imponerse en esta prueba,
que atrae a participantes de todo
el país.
Todo esto ha convertido al rallye
en un maridaje único de talento,
ilusión y pasión por el motor. 

moción, paso a formar parte del
campeonato de Castilla y en
1989 paso a formar parte del
Campeonato de España. En
estos momentos es una de las
de mayor tradición del calenda-
rio, en el que siempre ha
estado presente mien-
tras ha sido organi-
zada. Tras mucho
trabajo el año pa-
sado los integrantes
del C.D. Peñucas
consiguieron recupe-
rar la prueba tras un
pequeño paréntesis, lo-
grando además que volviera a
ser puntuable para el Campeo-
nato de España.  En 2016 el do-
minador del campeonato
Christian García, se hizo con la
victoria que le servía para sen-
tenciar su victoria tras una mala
racha a manos de su Mitsubishi
Lancer Evo X.

Recuerdos de los mejores

“Sin lugar a dudas es el Rallye
más importante que puedes dis-

putar en la región, y cuando ves
que llegan los mejores pilotos del
panorama nacional siempre
quieres demostrar a tu gente
lo rápido que puedes ir con el
coche. Es una prueba muy es-

pecial para todos nosotros
por todo lo que repre-

senta tanto para los
pilotos como para
los aficionados
que se acercan
hasta el recorrido

para seguir la
prueba de primera

mano”, aseguraba Dani
Sordo al recordar su paso por el
campeonato.
Por su parte Puras, matizaba,
“Yo no soy objetivo. Correr este
Rallye en casa para mí era algo
único. 
Por eso, tiene un lugar muy es-
pecial en mi corazón. Y también
la profesionalidad de sus organi-
zadores le ha colocado en un
lugar muy destacado del calen-
dario nacional”
Además de ellos dos, tan sólo
otro piloto cántabro más, Enrique

Un joven Dani Sordo se hizo con la victoria

Miguel Fuster tomando una curva ante el públicoPeugeot consiguió un triplete histórico

Sólo
tres pilotos
cántabros

han podido 
lograr la
victoria

Desde 1989 es
puntuable para el
Campeonato de

España
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Disfruta de todos los momentos del Rallye

Los aficionados al
mundo del motor
tienen una opor-

tunidad única gracias
al Rallye Santander-
Cantabria. La expe-
riencia del fin de
semana va mucho
más allá y es que no
sólo se puede acudir a
los tramos, también
hay otros puntos muy
interesantes en los
que vivir una experien-
cia inolvidable dentro
del Rallye.

Parque de Asistencia

El jueves a las 15:00
horas, en el parking de
los Campos de Sport
del Sardinero se abrirán las
puertas del parque de asisten-
cia. Una de los lugares de pere-
grinación obligatoria para todos
los aficionados, ya que allí pue-
den conocer a fondo el tra-
bajo que realizan las distintas
marcas durante los dos días de
competición. 
Un espectacular paisaje con
carpas, camiones y furgonetas
de los equipos participantes en
la prueba. 

Verificaciones técnicas

Este año, las verificaciones téc-
nicas del Rallye se realizarán en
el aparcamiento de los campos
del Sardinero. 

En la mañana del vier-
nes 20 entre las 9:00y
las 10:00 horas para
aquellos que estén
inscritos en el Shake-
down y hasta las 12:00
horas en el caso del
resto de los equipos
participantes. 
Los coches llegarán
en orden de convoca-
toria.

Ceremonia de salida

La céntrica plaza san-
tanderina de Alfonso
XII acogerá la ceremo-
nia de salida el viernes
a partir de las 20:30
horas. 
Es uno de los actos

que los aficionados y los pilotos
más disfrutan. 
Bajar por el podio del Rallye
Santander-Cantabria es sin
duda un “subidón” de adrena-
lina, ya que todos los vehículos
pasan por allí al tiempo que los
aficionados les animan.
Los actos se cerrarán el sábado
a las 21:20 horas con la entrega
de trofeos en el pódium, en el
que se reconocerá a los mejores
pilotos del fin de semana.

Conoce los detalles que te permitirán vivir una experiencia única durante el fin de semana

GUÍA DEL ESPECTADOR

La ceremonia
de salida es uno
de los momentos
más especiales
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“Me han dado la oportunidad de 
correr en rallyes y la estoy disfrutando”

Tras bajarse de la bicicleta, Óscar Freire ha iniciado una nueva aventura en el mundo del motor

Después de ganar todo en
el mundo del ciclismo,
Óscar Freire decidió dar

un paso hacia delante y comen-
zar su carrera dentro del mundo
de los rallyes. 
Tras su paso por el Rallye de Ca-
taluña afronta su tercera partici-
pación.
-¿De qué manera afronta todo
un campeón del Mundo el reto
de participar en el Rallye San-
tander-Cantabria?
Esta edición es un poco diferente
a la del año pasado, ya que
aquella fue mi primera prueba
del Campeonato de España,

hasta entonces solo había co-
rrido en pruebas regionales y
ahora tengo más experiencia. Se
lo que es correr aquí y también
he participado recientemente en
el Rallye de Cataluña. 
No he hecho muchos kilómetros
pero eso siempre te aporta una
experiencia nueva a la hora de
tomar notas y demás. 
El Rallye Santander Cantabria lo
afronto con ilusión, ya que corro
porque me gusta, como la mayor
parte de los participantes, y el
hacerlo aquí, cerca de casa, es
algo muy bonito.
-Recientemente ha participado

en el Campeonato del Mundo
en la prueba de Cata-

lunya, ¿cómo definiría
esta experiencia?

Ha sido bonita pero
corta. Se trata de
una prueba del
Mundial, y allí estás

rodeado de los me-
jores pilotos del
mundo, con los mejo-

res coches. 
El público y el

ambiente es di-
ferente a una

prueba del
R e g i o -

nal o
d e l

Nacional.  Al tener problemas
mecánicos y eléctricos no hemos
podido hacer muchos tramos
pero al final, hemos corrido en
tierra algo que no había
hecho en ningún rallye,
y ha sido muy bonito.
-¿Qué le llevo a dar
un paso adelante y
comenzar en el
mundo del motor
después de abando-
nar el ciclismo?
Siempre me había gustado
el mundo de los rallyes y el
motor, lo que pasa es que
cuando corría no podía hacer
otra cosa que no fuera ciclismo.
Ahora tengo tiempo y hago lo

que me

gusta y he tenido la suerte de
tener el apoyo necesario. Me
han dado esta oportunidad y yo
lo estoy disfrutando. 

El estar en otro deporte
también es bonito,

siempre lo había prac-
ticado al máximo
nivel y ahora lo hago
como hobby, como
cuando empecé en el

mundo de la bici. Allí
empezó así y terminó

como una profesión, este
caso es diferente porque no
tengo edad para serlo.
-¿Qué diferencias y qué simili-
tudes ha notado entre ambos?
El ciclismo es un deporte mucho
más físico, aunque también

“Afronto
el Rallye

Santander-
Cantabria con 

mucha 
ilusión”

ENTREVISTA
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tenga una parte téc-
nica, no tiene nada
que ver. Mientras
que allí este factor
está por encima, en
el mundo de los co-
ches es al revés. El
ciclismo te obligaba
a tener mucha ten-
sión y aquí toda se
concentra en los tra-
mos. Son momen-
tos más cortos pero
que te tienes que
concentrar para ir al
100% durante toda
la prueba. 
En los rallyes hay
que tener sponsors
y medios económi-
cos, en el ciclismo si
das pedales bien
solo hace falta una
bici, y lo que vienen
después te lo facili-
tan, mientras que en
el motor es muy
caro.
-¿Cómo definiría
el KIA que conducirá durante
la prueba?
Es un coche con el que ya com-
petí el año pasado, entonces no
me dió problemas, mientras que
este año está siendo todo lo
contrario. 
Es un coche de serie que no
tiene muchos cambios. No tiene
nada que ver con los que pelean
por la victoria en el Campeonato
Nacional. La mía es una catego-
ría en la que corren pocos co-
ches, todos con apenas
modificaciones. 
El mío es un coche novedoso
porque no hay ninguno creo,
casi a nivel mundial.
-¿Cómo ve el mundo del ci-
clismo ahora que ya está

con el volante en las
manos, es muy difícil. 
-¿Cuáles son sus
planes de cara al fu-
turo?
Aún no lo tengo deci-
dido. Seguro que par-
ticiparé en algunos
rallyes y siempre me
gusta practicar cual-
quier tipo de deporte.
Estos dos años me
ha dado por el motor
pero quien sabe si
después me da por
otra especialidad,
eso sí, siempre a
nivel de aficionado,
nada que ver con ser
profesional. Siempre
me ha gustado estar
relacionado con el
mundo del deporte y
seguiré estándolo.

fuera de él? ¿Lo echa de
menos?
Hay momentos, por ejemplo
justo ahora han pasado 18 años
desde que gané el primer mun-
dial. Se echan de menos esas
victorias y esos momentos. 
La rutina, la forma física, todo
un poco pero sabes que ese
momento ya pasó y que no va a
volver. 
Si quieres estar al máximo nivel,
te tienes que cuidar mucho y sa-
crificar todo lo contrario que
ahora, que estoy más relajado y
no me cuido tanto. Tengo otros
hábitos, otra manera de vivir, al
final se echa de menos cuando
lo ves en la tele pero estar ahí,

PERFIL DEL PILOTO

-Nacido en Torrelavega, cumplió el 

pasado mes de febrero 41 años

-Posee el récord de victorias en el Mun-

dial de ciclismo de fondo en carretera 

-Es considerado uno de los mejores 

esprínteres de la década

-Su gran ídolo es el piloto Ayrton Senna

-Es Alcalde Honorario de la Ciudad de 

Torrelavega
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Iván Ares se ha convertido en
la revolución del automovi-
lismo nacional tras mostrar un

dominio aplastante a lo largo de
todo el Campeonato de España
de Rallyes de asfalto. Nacido el 5
de marzo de 1985, debutó en
Santa Comba en el 2001 en la
modalidad de Kart Cross.  Ade-

más de su padre, su gran ídolo es
Tito Rodríguez, cinco veces cam-
peón gallego de autocross. Tras
conseguir el subcampeonato en
el Campeonato Nacional de
2015, ahora está dispuesto a
poner toda la carne en el asador
para que este sea su año a bordo
de su Hyundai i20.

El piloto cántabro, Surhayen
Pernía, correrá frente a su
afición a bordo de un es-

pectacular Hyundai i20 que le
está dando grande resultados. Vi-
virá junto a su copiloto  Carlos del
Barrio la prueba más emocio-
nante del calendario nacional.
Natural de Cóbreces, con sus 30

años, ha escrito ya su nombre en
la historia del automovilismo cán-
tabro. Comenzó a competir en el
año 1998 como piloto de kartings
y su salto al mundo de los Rallyes
se produjo con tan sólo 16 años.
Es un piloto con una enorme pro-
yección de cara al futuro y con-
tará con el apoyo de su gente.

Pedro Burgo se subirá en
Santander a bordo del
Skoda Fabia R5. El piloto

gallego  de 47 años tirará de ve-
teranía y galones, ya que sabe lo
que es estar en el pódium de
esta prueba y puntuar. El piloto
lucense debutó en competición

oficial en 1994 y ahora pelea por
alcanzar al líder en la clasifica-
ción general. Como copiloto,
contará nuevamente con su her-
mano y compañero de batallas
Marcos Burgo, junto al que ha
mostrado una gran regularidad
en los últimos años.

Iván Ares, gran favorito a 
hacerse con el título

Pedro Burgo quiere plantar
cara en Santander

Surhayen Pernía, la 
esperanza de la afición

PRINCIPALES PILOTOS

Especial Motor Bueno_Maquetación 1  17/10/2017  11:13  Página 12



El piloto Gorka Antxustegi
busca mantener la quinta
posición en la clasificación

del Campeonato de Rallyes. Na-
tural de Markina está en plena
madurez tras cumplir 31 años. Se
trata de un piloto ambicioso que
siempre pone las cosas difíciles
a todos sus rivales. Esto le per-

mitió destacar en competiciones
como la Copa Suzuki Swift o el
Campeonato Vasco Júnior de
Rallyes. Este mismo año ha sido
el primer piloto de la parrilla que
consigue un scratch de un N5 en
el CERA. En Santander seguro
que es un duro rival para los de
arriba.

Álvaro Muñiz Mora compe-
tirá con su Abarth en tie-
rras cántabras. En Llanes

consiguieron la victoria en dos
ruedas motrices y séptimos de la
general. 
El piloto gallego quiere asegu-
rarse la victoria en su categoría
y por eso deberá mostrar su

mejor cara en la prueba. En la úl-
tima prueba puntuable finaliza-
ron séptimos en la clasificación
general y se espera que puedan
seguir mostrando la evolución de
su trabajo a los mandos del ve-
hículo de la casa italiana de au-
tomóviles, que ha confiado
plenamente en él.

El andorrano es uno de los
clásicos. Desde que co-
menzó su carrera ha com-

petido en rallye, montaña y
turismos. Fue campeón de Es-
paña de Rallye de Tierra en la
categoría de dos ruedas motri-
ces en 2001, Campeón de Rall-

yes de Andorra en 1999, Gana-
dor Trofeo Citroën de Rallyes en
1998, y cuenta con numerosos
reconocimientos más en su
haber. Este año llegará a Canta-
bria en plena persecución por el
quinto puesto que hasta ahora
obstenta Antxustegi.

Gorka Antxustegi quiere
mantener su posición

Joan Vinyes aportará
veteranía a la prueba

Álvaro Muñiz, desde Galicia
con su Abarth

13
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Iván Ares quiere sentenciar su victoria
en el Campeonato de España

Pedro Burgo intentará acercarse al primer puesto de la clasificación general

El Campeonato de España
de Rallyes de Asfalto llega
a Santander en un mo-

mento en el que todo está aún
por decidir a falta de que se dis-
puten tres pruebas.  

Último tramo

La 41 edición del Rally Villa de
Llanes finalizó con la victoria de
Iván Ares a bordo de su Hyundai
i20 R5 que se impuso en el úl-
timo tramo a Joan Vinyes. El
andorrano a bordo de su Suzuki
Swift N5 acarició una victoria
que hubiese puesto más miga a
la clasificación general de pilo-

tos. A Santander llegan todos
con las espadas en alto con el
objetivo de competir y
apretar la zona alta en la
que el propio Ares ha
adquirido una im-
portante ventaja
de 64 puntos
ante el segundo
clasificado Pedro
Burgo, que acabó
en cuarta posición
en la última prueba
del campeonato y
que necesita mejorar si quiere
apretar el título.
Se ha tratado de un campeonato
con numerosas sorpresas que

comenzó su andadura el fin de
semana del 18 de marzo con el
Rallye Sierra Morena. Allí todo
hacía indicar que el actual cam-
peón, Cristian García, iba a vol-
ver a mostrarse como el gran
dominador después de un sen-
sacional estreno con victoria. 

Gran comienzo del campeón
Christian García

Allí tanto él como Surhayen Per-
nía e Iván Ares pelearon hasta el
último minuto, pero la calidad de
García le permitió imponerse
con su Ford Fiesta R5. Posterior-
mente el Nacional de Asfalto
llegó hasta Canarias para dispu-
tar una de las pruebas más im-
portantes del Calendario. El
Rallye Islas Canarias. Tras dos

días de persecución, Bruno Ma-
galhaes y Hugo Magalhaes
(Skoda Fabia R5) se hicieron
con la victoria. Tras la victoria en
Asturias, el propio Ares asegu-
raba que “ahora toca empezar
a pensar en Santander, donde
también saldremos a por un
buen resultado para seguir brin-
dando alegrías a todos los que
hacen posible que el grupo de
amigos que formamos este
equipo podamos optar a objeti-
vos tan ambiciosos.” El copiloto,
José A. Pintor, también mostraba
su alegría por esta victoria: “El
último tramo ha sido una locura.
En principio no teníamos la ne-
cesidad de arriesgar de esa
forma, pero sabíamos que los
neumáticos que llevábamos
eran la opción acertada para ata-

Pedro Burgo

Surhayen Pernía

CAMPEONATO NACIONAL
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1.  Iván Ares Roel, 249.8 p. 
2. Pedro Burgo Vilanova , 185.4 p. 
3. Cristian García Martínez, 176.4 p. 
4. Surhayen Pernía Calderón, 161.4 p.
5. Gorka Antxustegi Garitagoma, 104.4 p.
6. Joan Vinyes Dabad, 104.2 p.
7. Álvaro Muñiz Mora, 78.4 p. 

CLASIFICACIÓN CPTO ESPAÑA

car en ese tramo y salimos a por
el scratch; es una pasada jugarte
un rallye en el último tramo y
más sabiendo que la opción más
lógica era la de no arriesgar y
sumar una buena cantidad de
puntos”.

Pedro Burgo, al acecho

Para Pedro Burgo ha sido una
temporada de cambios. El piloto
y su hermano Marcos Burgo han

dejado atrás el Peugeot 208 T16
R5 de ACSM que utilizaron du-
rante la pasada temporada para
competir con un Skoda Fabia
R5 con el que cada vez se en-
cuentran más cómodos. Tras la
última prueba puntuable lamen-
taban haber perdido posiciones
respecto a los puestos de ca-
beza pero se mostraban satis-
fechos con la evolución que
está alcanzando su Skoda en
carretera.

Iván Ares parte como gran favorito

Talento regional

Tras su participación en el Rallye
de Cataluña, al que acudió tras
descolgarse de la lucha por el tí-
tulo, Christian García ha dejado
su posición de aspirante al cán-
tabro Surhayen Pernía que en
estos momentos se encuentra
clasificado en cuarta posición del
Campeonato gracias a su tra-

bajo al frente del Hyundai i20
que pilota esta temporada. En
cuanto al campeonato de mar-
cas, Suzuki lidera holgadamente
la clasificación con 415,2 puntos
mientras que Renault, segunda
clasificada se queda ya lejos con
297,6 y el pódium lo cierra Seat
con 81,2 ya que hasta ahora
sólo ha participado en tres de las
pruebas del calendario.
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EL RUTÓMETRO
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San Roque-Villacarriedo
El primer tramo de la com-

petición arrancará en San
Roque para llegar hasta

Villacarriedo, en un espacio que
abarcará 26,74 kilómetros de
recorrido. El recorrido comen-
zará a las 8:03 de la mañana.
Los pilotos avanzarán a través
de la CA 260 hasta llegar a la lo-

calidad de Merilla donde los pilo-
tos se incorporarán a las CA
642. El recorrido continuará por
sinuosas curvas hasta llegar a
Llerana. Desde allí se avanzará
hasta Abionzo tomando la CA-
622 hasta llegar a Villacarriedo y
dar por finalizado el primer tramo
de la prueba.

Barcenilla-Vega
El segundo tramo del día

partirá desde el cartel de
Barcenilla, por la CA625 y

hasta Santibañez dónde se pro-
ducirá un giro a la izquierda por
CA626 dirección Aloños. Desde
ahí los pilotos tomarán después
el cruce a la derecha dirección a
La Canal por la CA627 de Soto.

Al llegar a La Canal se produce
un giro a la izquierda dirección
San Martín, allí se hace un bucle
en el centro y al final del pueblo
se girará a la derecha por el ca-
mino dirección a Sandoña,
desde donde se bajará a Vega,
final del impresionante tramo de
15,48 km.
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Villanueva-Matienzo
La segunda jornada de la

prueba partirá desde Villa-
nueva para completar un

tramo de 20,67 kilómetros. 
Los pilotos avanzarán a través
de la CA-650 hasta Garzón
donde los pilotos se deben pre-
parar para una curva abierta que
les permite llegar hasta Quin-

tana. Desde ahí se desciende a
través de la CA-266  con una
horquilla hasta incorporarse a la
zona final del tramo, que antes
de acabar les deparará una
nueva sorpresa con una suce-
sión de curvas en forma de zig
zag justo antes de llegar a la
línea de meta.

Ramales-Ruesga
Se trata del último tramo de

la prueba. Tan solo 16,55
kilómetros en los que los

pilotos tendrán que dar lo mejor
de sí tratando de sumar puntos
en la clasificación. Los coches
partirán desde Ramales de la
Victoria hasta llegar a la locali-
dad de Alcomba. Desde allí se

incorporarán a la CA-658 donde
afrontarán una serie de curvas
en forma de zigzag hasta llegar
a Barruelo. Desde allí la prueba
continuará su recorrido hasta
Mentera y finalizará en Ruesga.
Se trata de uno de los tramos
más especiales de la cita ya que
acabará de noche.
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Seguridad en el Rallye Santander-Cantabria

La correcta colocación del público es esencial

En las salidas de carretera,
no existe la trayectoria ló-
gica. Un vehículo de com-

petición, desplaza una masa a
gran velocidad y en caso de po-
sible accidente es imposible adi-
vinar la trayectoria. 
Cualquier rotura o avería mecá-
nica puede provocar un acci-
dente sin lógica. Solo en las
zonas altas y en las zonas ha-
bilitadas por el Organizador
tendrás total seguridad. La
mala actitud del público y su in-
correcta posición en las zonas
prohibidas son motivo de anula-
ción de una prueba. 
La seguridad y los servicios mé-
dicos del Rallye llevan a cabo un
trabajo esencial para garantizar
el buen funcionamiento de la
prueba. Para garantizar que

pueden llevar a cabo su labor lo
mejor posible se diseña un ope-
rativo y se realiza una prepara-
ción específica para el evento.

Trabajadores y voluntarios

Este año, según ha anunciado la
organización habrá más de mil
personas encargadas de la
seguridad de la prueba, entre
organizadores, protección civil y
voluntarios.
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. Es esencial llegar con
tiempo de antelación sufi-
ciente para situarse en los sitios
que están más elevados y son

Más de mil personas trabajarán para garantizar que la prueba discurra sin incidentes

SEGURIDAD

más seguros. Como siempre, es
indispensable recordar que está
prohibido situarse 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 aten-
der a las diferentes instrucciones
que darán comisarios y volunta-
rios de la organización para faci-
litar su trabajo. 

Montaje zonas de público

21

Especial Motor Bueno_Maquetación 1  17/10/2017  10:56  Página 21



22

“El automovilismo
es como una

droga”
Fidel de la Peña es el alma

máter de este Rallye. Tras
38 ediciones y un futuro

incierto, el director de la prueba
pide a los aficionados toda la co-
laboración posible para evitar
que se produzca ningún tipo de
accidente durante el fin de se-
mana. 
-¿Qué  se van a encontrar los
aficionados que acudan al
Rallye Santander-Cantabria?
Sobre todo, una ciudad muy bo-
nita y una región preciosa que
muchos de ellos ya conocen.
Además, se toparán con gente
muy amable, como son todos los
cántabros. Para los que compi-
ten, hemos presentado unos tra-
mos que les van a encantar.
Diría que en esta región tene-
mos una de las aficiones más
importantes y apasionadas de
España.
-¿Cómo definirías los nuevos
tramos del recorrido?
Al tener que aplazar la celebra-
ción del Rallye, ya que en un
principio iba a tener lugar en el
mes de abril, hemos ido a coin-
cidir con una prueba del Regio-
nal. Para no perjudicarlos
hemos cambiado el recorrido
prácticamente en su totalidad.
Todos los tramos son distintos y
complicados. Unos más atracti-

vos que otros para los pilotos en
función de cada vehículo y de a
cual se adapten mejor. Los afi-
cionamos pueden elegir entre
cuatro tramos, siempre bus-
cando la mejor ubicación a la
hora de disfrutar de ellos con se-
guridad.
-¿Qué va a suponer la intro-
ducción del shakedown para
la prueba?
Se trata de un aliciente más para
el Rallye. Es la primera vez que
hacemos un tramo en el Ayunta-
miento de Camargo, y al fin y al
cabo es necesario para que los
pilotos hagan sus pruebas, y lle-
ven a cabo los últimos ajustes
que permitan dejar el coche en
perfecto estado. Además, al
mismo tiempo es un nuevo es-
pectáculo para que los aficiona-
dos puedan ver de cerca a los
pilotos que horas más tarde se
van a disputar la victoria en esta
prueba. Es un tramo muy corto y
es el último test del que dispo-
nen.
-¿Qué significa este rallye
para Cantabria?
Se trata de una inversión que re-
alizan las instituciones públicas
y que revierte favorablemente
en la economía de Cantabria.
Cada año son miles las perso-
nas que llegan desde todos los

puntos de la geografía española
para ver este acontecimiento de-
portivo. Se trata de un evento
que atrae a muchísimas gente y
que como es lógico deja dinero
en Cantabria.

-La seguridad es una de las
máximas preocupaciones
para los organizadores del
rallye, ¿qué papel tienen los
aficionados en ello?
Este año pedimos más que

ENTREVISTA
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nunca la colaboración de todos
los aficionados que se acerquen
a disfrutar del Rallye, ya que en
esta ocasión no vamos a poder
disponer de las fuerzas que la
Guardia Civil nos aportaba en

así lo hacen los comisarios de la
prueba, sean ellos mismos los
que ayuden a la organización a
velar por la seguridad de todos. 
-¿Cantabria seguirá produ-
ciendo grandes pilotos en el
futuro?
De aquí han salido pilotos im-
portantísimos como Jesús
Puras, Dani Sordo, Enri-
que García Ojeda o
Pedro Javier Diego,
todos ellos grandes
Campeones de Es-
paña. 
Confiamos en que el
deporte cántabro siga
dando pilotos importan-
tes al automovilismo nacio-
nal.
-¿A veces echa de menos po-
nerse detrás de un volante?
Está claro que eso no se olvida
nunca, ya que se lleva en la san-
gre. El automovilismo es como
una droga pero hay que ser
consciente de lo que supone a
nivel económico, correr. 
Se trata de un deporte en el que
al final nunca se sabe la valía de

cada piloto ya que no todos dis-
ponen de los mismos medios.
-¿Cómo ve el futuro de la
prueba?
Justamente en estas fechas se
cumplen 38 años de la celebra-
ción del primer rallye Peñucas.
Son ya muchos años y hay mu-
chos interrogantes sobre su con-

tinuidad ya que una prueba
de estas características

conlleva un enorme
desgaste tanto perso-
nal como económico. 
El futuro ahora mismo
es incierto.

-¿Tiene algún pronós-
tico de cara a esta edi-

ción?
Este año los coches son mucho
más potentes que otras veces y
hay varios pilotos que aspiran a
lograr la victoria. 
Mi deseo sería entregar el trofeo
de ganador a un cántabro, como
Surhayen Pernía, de Hyundai.
Creo que sería bueno para el
deporte profesional y como es
lógico también para él mismo,
que lleva años intentándolo.

“Este
año los 

coches son
más 

potentes”

otras ocasiones, ya que mu-
chos de sus efectivos están
desplazados. Es por esto que
solicitamos a todos los seguido-
res que, aunque no lleven
puesto un peto amarillo como
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“Espero continuar muchos más años
Román Ramos cierra su tercera temporada consecutiva con buenas se

Román Ramos está a
punto de finalizar su ter-
cera temporada en el

mundial de Superbike. Con-
tento con los resultados
obtenidos este año
espera continuar
muchos más en la
categoría.
-¿Cómo comen-
zaste tu carrera en
el mundo de las
motos?
Empecé a correr cuando tenía
nueve años, pero a andar en
motos lo hice mucho antes. Mi
primera competición fue el
Campeonato de Cantabria
que se celebraba en polí-
gonos porque entonces
todavía no había cir-
cuitos y corría con
una ‘minimoto’.
En mi familia
no había tra-
dición, pero
sobre todo a

mis tíos, siempre les gustó y an-
daban por ahí en moto. 
-Esta es tu tercera temporada

en el Mundial de Superbike,
¿Cómo afrontar esta

recta final?¿Se han
cumplido los objeti-
vos que tenías en
mente al principio de
la temporada?

De momento podemos
decir que se están cum-

pliendo. Estamos en una
buena posición dentro de la cla-
sificación general. Hemos tenido

algún problema

con los motores durante las ca-
rreras, ya que se han roto en un
par de ellas, lo que nos ha per-
judicado, pero en líneas genera-
les las cosas están saliendo
bastante bien.
-¿Cómo es el día a día de un
piloto profesional?
En mi caso me levanto por la
mañana, desayuno y después
me voy a entrenar. Dependiendo
del día, varío, pero general-
mente me gusta hacer bici, tanto
de carretera como de montaña.
También entreno con motos de
cros y el gimnasio lo toco bas-

tante poco. Viajamos mucho al-
rededor del mundo y esto fue
bastante duro al principio, ya
que soy muy hogareño y me
costaba separarme de mi fami-
lia, ya que nunca lo había
hecho, pero poco a poco te vas
acostumbrando. Viajar es muy
bonito y me ha permitido cono-
cer otras culturas y otro tipo de
gente.
-¿De qué manera ha evolucio-
nado tu moto con respecto a
la del año pasado?
Este año no ha evolucionado
mucho. Hemos hecho pocos
ajustes y hemos trabajado más
con la parte electrónica para
intentar mejorarla, pero no ha
habido grandes cambios.
-¿Qué diferencia al mun-
dial de Superbike de otras
pruebas?
Es un mundo bastante fa-
miliar. Competí en Moto2
en 2014 y allí todo es
mucho más “profesional”.
Hay más restricciones
para todo el mundo y

eso es algo que al aficio-
nado no le gusta. En Su-

perbike es muy diferente.
Por poco dinero puedes en-

trar al paddock y ver a los pi-
lotos y sus motos. Para el
aficionado es mejor y más cer-
cano.
-¿Qué recuerdo guardas de
tu paso por el mundial de
Moto2?
No fue muy bueno. La verdad
es que salió un año bastante
malo, y la moto ni estaba evolu-

“He
vivido

grandes 
momentos,  

inolvida-
bles”
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sensaciones y con su futuro deportivo aún por resolver de cara a la próxima temporada

PERFIL DEL PILOTO

-Participó en el mundial de Moto2

-Pertenece al Team Kawasaki Go 

Eleven

-Tiene más de 5.500  seguidores 

en Twitter

-Es un apasionado de  los deportes 

de nieve que practica en Alto Campoo

De momento quiero
centrarme en esto y
ser lo más rápido po-
sible. Hace mucho
que no gano ni me
subo a un pódium,
porque las cosas
están difíciles pero
intentaremos hacerlo
lo mejor posible.

corriendo el mundial de Superbikes”
cionada ni lo hizo des-
pués. Sufrimos bastante
porque era mi primer año
de mundial y esperaba
hacerlo bien.
-¿Cantabria es tierra de
motor? ¿Qué recuerdos
de infancia tienes del
Rallye Cantabria?
Creo que aquí existe una
gran afición, lo que pasa
es que en el caso de las
motos, al no haber cir-
cuito ni tampoco las in-
fraestructuras necesarias
para rodar o entrenar, no
salen pilotos, pero afición
sí que hay, se ven mu-
chas motos por la carre-
tera. Siempre me gusta
acudir al Rallye Santan-
der Cantabria cuando
estoy por aquí y no me
coincide con ninguna
competición, ya que soy
un aficionado al mundo de los
rallyes. Me gustaría participar
en alguno, es algo que tengo
pendiente. Este año estuve a
punto de hacerlo en el Rallye de
Christian López pero al final no
pudo ser. Lo intentaremos el
año que viene.
-¿Cuáles son tus planes de
futuro de cara a la próxima
temporada?¿Te planteas pro-
bar con alguna otra especiali-
dad?
Mi idea es seguir en el mundial
de Superbike, aunque aún no
se si continuaré en el mismo
equipo. Es un campeonato que
me gusta mucho y quiero conti-
nuar muchos años.

25
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Inscritos en la prueba
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Para Capi Saiz y Javi Car-
bajo, esta 38 edición del
Rallye Santander-Cantabria

será una prueba muy especial, ya
que este equipo se sube de nuevo
al mismo Peugeot 205 Rallye con
el que participarán en la edición de
1991, temporada en la que se ad-
judicaba el prestigioso Desafío
Peugeot y participaba en el Rallye

de Inglaterra puntuable para el
Campeonato del Mundo.
A pesar de llevar muchos años
apartados de la competición, Capi
y Javi siguen muy involucrados con
el mundo del motor, siendo los res-
ponsables de la Escuela Cántabra
de Conducción en la que se impar-
ten cursos de seguridad vial y con-
ducción.

Capi Saiz afronta el Rallye
de la nostalgia

Marcos Diego e Iván Barto-
lomé disputarán su ter-
cera carrera al volante de

su nuevo Porsche 997 GT3, vehí-
culo que estrenaba en la pasada
Subida a La Bien Aparecida y con
el que lograba la victoria en el pa-
sado Rallysprint de Medio Cu-
deyo. La intención de este equipo
es seguir rodando y adquirir el

máximo de experiencia con este
nuevo vehículo de la categoría
GT, aunque conociendo al piloto
del equipo Adelma, saldrá a la
prueba con el objetivo en adjudi-
carse la victoria en esta categoría,
para lo que tendrá que superar al
Abarth 124 de Álvaro Muñiz y
también al Porsche de Juan José
Abia. 

Marcos Diego busca la victoria
con su Porsche 997 GT3

El actual Campeón de Can-
tabria de Rallyes, Dani
Peña, siempre es uno de

los cántabros que en esta prueba
destaca por “colarse” en los pues-
tos altos de la general. 
A pesar de no ser puntuable para
el Campeonato de Cantabria,
Peña participa en la prueba con la
intención de realizar una buena

carrera y sacarse la espina que
tienen clavada de la edición ante-
rior cuando se vio obligado al
abandono. 
Dani Peña y su copiloto Raúl
Pérez vienen de participar en el
pasado Rally Villa de Llanes,
prueba que no pudieron concluir,
por lo que llegan a la prueba de
casa con ganas. 

El campeón Dani Peña llega
con ansias de victoria

EL OTRO RALLYE

2727

Especial Motor Bueno_Maquetación 1  17/10/2017  10:56  Página 27



28

Raúl Blanco y Virginia Méndez
son siempre esperados por
los aficionados en la cuneta,

ya que este piloto es, en la actuali-
dad, uno de los mejores volantitas
en Cantabria.
Con su conocido Ford Escort, Raúl
es de los que no va derecho ni en
las rectas, realizando siempre una
conducción espectacular y a la vez

efectiva, ya que a pesar de que el
coche no cuenta con una potencia
que le permita estar en los puestos
altos de la general, siempre destaca
en alguna de las especiales. 
En esta prueba no luchará por nin-
guna clasificación en concreto, pero
seguro que este equipo será uno de
los que más disfrute durante la
prueba.

Dani Martínez y Javi Soto es-
tarán en la salida de la
prueba con el DS3 R3. El

joven piloto cántabro es uno de los
que mayor proyección tiene actual-
mente en nuestra región, contando
ya con la experiencia necesaria para
afrontar pruebas del Campeonato de
España. Dani Martínez tendrá en
esta prueba como referencia a su

compañero de equipo Dani Peña,
siendo la lucha entre ambos una de
las “peleas” que se esperan a lo
largo de la prueba. Dani Martínez
contará en esta prueba con el apoyo
de sus vecinos, siendo las especia-
les que se disputan por la mañana
donde seguro que el joven piloto
cántabro se verá apoyado por sus
vecinos y amigos.

Raúl Blanco, uno de los 
mejores volantes de Cantabria

Dani Martínez, una de las 
promesas del automovilismo

De organizadores a partici-
pantes. Este es el caso de
Agustín de Carvalho y

“Nano” Canales, organizadores del
Rallye Festival Trasmiera y que no
han querido perderse la oportunidad
de estar presentes en esta prueba
a los mandos de su BMW M3, vehí-
culo que Agustín ha estado restau-
rando durante los últimos años y

que estrenaban en el pasado Rallye
Princesa de Asturias. “Agus” y
“Nano” solo tienen el objetivo de re-
alizar todas las especiales y diver-
tirse, ya que su planteamiento es el
de vivir la prueba con el casco
puesto y disfrutar el rallye desde
otro punto de vista, sin la presión
que ellos tienen cuando organizan
su prueba.

Todos atentos al BMW M3 de
Agustín de Carvalho
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Javier Fernández, también co-
nocido en el mundo de las ca-
rreras como “Javi Turini”, es

otro de los pilotos participantes en
la Challenge Rallycar, certamen en
el que esta temporada no ha tenido
mucha suerte al haber sumado un
par de abandonos que no le permi-
ten estar luchando por el titulo final
del campeonato. 

Sin embargo, Javi no es de los que
tira la toalla con facilidad y seguro
que en esta cita lo dará todo para
sacarse la espina de los abandonos
y llegar al final del rally en el podio
de la Challenge Rallycar. 
Piloto muy rápido, especialmente si
la lluvia hace acto de presencia, por
lo que habrá que contar con él al
final de la prueba. 

La buena suerte busca
encontrarse con ‘Javi Turini’

La Challenge Rallycar es el
único certamen autonómico
para el que esta prueba es

puntuable. Un certamen en el que
son varios los pilotos que buscarán
el mayor número de puntos posibles
para la clasificación general, siendo
en estos momentos César Canales
quien lidera este apartado con un
total de 67 puntos.

Canales es uno de esos pilotos que
siempre aprovecha al máximo los
medios con los que cuenta, siendo
en esta temporada un Peugeot 206
con el que este joven piloto cánta-
bro esta realizando una excelente
temporada que le permite liderar
esta competición y ser uno de los fa-
voritos para lograr la victoria a final
de temporada.

César Canales lidera la
Challenge Rallycar

Otros de los protagonistas
en esta prueba serán Iván
García y Rubén Agudo, un

equipo que se ha marcado como
objetivo en esta prueba la victoria
en la Challenge Rallycar, certamen
en que actualmente ocupan la se-
gunda plaza de la general a solo 4
puntos de César Canales, actual
líder de este certamen. Iván siem-

pre se ha caracterizado por su rá-
pido rodar y por plantear muy bien
sus carreras, por lo que en esta
cita se espera una bonita lucha con
Canales en las diferentes especia-
les. Por otro lado, Iván también
desea llegar al podio de final de
rallye, algo que ya conseguía el pa-
sado año y que describió como
“una experiencia espectacular”.

Iván García busca dar la
campanada en el Rallye
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