




El Rallye Santander-Cantabria Año Jubilar Lebaniego 2017, es algo más
que una prueba deportiva, es un acontecimiento social que por suerte
he podido vivir desde todos los puntos de vista. Primero como aficio-
nado desde la cuneta, más tarde como piloto participando en varias edi-
ciones y desde hace 24 años como responsable de comunicación y
miembro del comité organizador.
Mucho ha llovido desde que en 1979 los hermanos De la Peña se de-
cidieran a poner en marcha el Rallye Peñucas, una prueba que después
de 36 años ininterrumpidos llega a las carreteras cántabras con los me-
jores especialistas del automovilismo español y los vehículos más mo-
dernos y competitivos del momento.
La trayectoria de esta prueba en el terreno deportivo, siempre ha estado
acompañada del éxito gracias a una organización que, a pesar de su
dedicación amateur, consiguen un trabajo muy profesional que siempre
ha sido valorado por pilotos y federaciones y reconocido por la Real Fe-
deración Española de Automovilismo en 2010 cuando la otorgo el pre-
mio de mejor prueba de automovilismo en España.
Otra cosa es el aspecto económico, algo que siempre se ha llevado de
manera precaria a pesar del mucho trabajo que se realiza a lo largo de
todo un año, donde se llama a muchas puertas de la empresa privada
para lograr cerrar un presupuesto cada vez mas difícil de completar.
Sin embargo, esta prueba pasa por ser uno de los acontecimientos de-
portivos más importantes y que más publico congrega en un solo día,
convirtiéndose a la vez, en un importante motor económico para Can-
tabria. Esta afirmación viene avalada por un estudio económico reali-
zado el pasado año por la Escuela Universitaria de Turismo Altamira
que afirmaba que esta prueba deja en Cantabria 1.300.000 euros, una
cantidad de dinero que en los actuales momentos económicos es muy
importante para nuestra región. Son muchas las personas que vienen
de fuera de Cantabria y muchos los equipos participantes que se alojan
en nuestros hoteles, comen, cenan y repostan gasolina en sus vehícu-
los. Un dinero que queda en Cantabria y que siempre es bienvenido.
La historia y la tradición de esta prueba entre los aficionados se refleja
de una manera muy anecdótica dependiendo de la edad de cada uno.
Los más veteranos lo siguen llamando “el Peñucas”, la siguiente gene-
ración “el Caja”, los siguientes “el Cantabria Infinita” y los actuales “el
Santander-Cantabria”, lo que viene a demostrar que esta prueba es
algo más que un rallye, habiéndose convertido con el paso de sus edi-
ciones, en un referente deportivo y social. Resumiendo, una fiesta del
motor en Cantabria.

Un año más llega la fiesta
del motor en Cantabria

Félix Ortiz
Responsable de comunicación
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“En mayo el Rallye
Entrevista con Fidel de la Peña, presidente                 
Fidel de la Peña lleva 36 años al
frente de una organización que ha
logrado llevar a esta prueba a lo
más alto del Nacional de Rallyes.
Una prueba que siempre ha des-
tacado por su calidad organizativa
y por la innovación en todo lo re-
lacionado con la organización.
Sin embargo, lo que peor se ha
llevado siempre es el tema eco-
nómico, algo que para
esta edición ha moti-
vado su retraso en
el calendario.
-¿Esta edición
ha sido la
más compli-
cada de poner
en marcha?
En mayo el rallye es-
taba muerto, hoy sigue
vivo. En mayo no había
ninguna posibilidad de
ponerlo en marcha y
decidimos aplazarlo,
aunque en aquel mo-
mento no sabíamos
con certeza si al final
lograríamos sacar
esta nueva edición.
Todos hemos traba-
jado mucho durante
todo el año para
poder reunir el pre-
supuesto mínimo
necesario para no
perder la prueba. 
Por suerte, hemos
encontrado una
respuesta que ha

@NCantabricoNuestroCantabrico

Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. 
Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3. 39012. Santander. Tfno.: 942 32 31 23
www.nuestrocantabrico.info                                                                    Ejemplar: Gratuito
Dirección: Luis Barquín. Redacción: Félix Ortiz y Coral González  Fotografía: J.J. Santamaría 

2

sido muy positiva por parte del
Gobierno de Cantabria, y gracias
al patrocinio del Año Jubilar Leba-
niego 2017, hemos recibido el
empujón que nos faltaba para se-
guir llamando a puertas y conse-
guir el presupuesto. La verdad es
que el apoyo de las instituciones
es fundamental. 
Por otro lado, somos conscientes

de que no podemos de-
pender únicamente de

ellas, y tenemos en
la empresa privada
otro importante pilar
en el que sostener-
nos. Empresas pe-

queñas que confían
en nuestra prueba para

publicitar sus productos y
que sin ellos sería imposible. El
tercer pilar en el que nos apoya-
mos, y que no es menos impor-
tante, es el de todas las personas
que el día de la prueba están tra-
bajando en la carretera para que
todo salga bien, y que en la ma-
yoría de los casos lo realizan de
forma totalmente altruista.
-Si algo caracteriza a esta
prueba es el cambio de tramos
cronometrados cada año, ¿A
qué se debe este contínuo
cambio de recorrido?
Es difícil encontrar una cita del
Nacional que cambie su recorrido
todos los años. Nosotros intenta-
mos dar un aliciente especial
cada año, y con estos cambios
buscamos que el rallye siga te-

“Ya
estamos

preparando un
bonito proyecto-
para el año que

viene”

ENTREVISTA

Fidel de la Peña está al
frente del Rallye desde 
hace 36 años

La línea editorial no se identifica necesariamente con la
opinión de sus colaboradores o con las expresadas por los
entrevistados. Prohibida su reproducción, edición o trans-
misión total o parcial por cualquier medio y en cualquier
soporte sin previa autorización por escrito al periódico.
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niendo un mayor atractivo para
los pilotos y aficionados. Sin duda
es un gran trabajo lo que conlleva,
pero creo que merece la pena.
Este año contamos con cuatro es-
peciales que estoy seguro que
gustarán a todos los participantes,
ya que cuentan con todo tipo de
piso, bajadas, subidas, tramos
para coches con potencia y otros
muy estrechos y
retorcidos donde
los coches peque-
ños se pueden
desenvolver con
mucha agilidad.
-Parece que la
prueba mantiene
el interés del ti-
tulo�
La verdad es que
el resultado en el
pasado Rallye de
Llanes ha sido el
mejor que podía-
mos tener. Lo
siento mucho por
Vallejo, pero creo
que este año la
emoción por la
victoria esta in-
tacta con respecto
a años anteriores,
es más, creo que
en esta edición
con la presencia
de Monzón, Vallejo, Pernía y Fus-
ter, habrá una gran lucha por la
victoria.
-De los tramos cronometrados,
¿Cuál puede ser el que decida
la prueba?
Personalmente creo que hemos
conseguido un recorrido muy

               del comité organizador del Rallye Santander - Cantabria desde la primera edición
completo y no creo que en nin-
guna de las cuatro especiales se
decida la carrera. Son tramos
muy difíciles. Todos ellos han su-
frido cambios con respecto al año
pasado, siendo el de Ramales-
Ruesga totalmente inédito.
-Uno de los apartados que más
se cuida en este rallye es el
tema de seguridad

de los comisarios. Todos somos
muy listos y sabemos mucho de
carreras, pero los vehículos son
máquinas conducidas por perso-
nas, y el más mínimo fallo por
parte de piloto o del coche, puede
acabar de manera trágica si no
estamos bien situados. Por des-
gracia esta temporada hemos te-
nido que vivir una situación de

En esta prueba no. Precisamente
deje de correr porque todo el
mundo me decía que no podía
correr en la prueba que organi-
zaba. Es muy complicado mante-
ner la concentración al cien por
cien si vas pendiente de que todo
esté en su sitio, que estén bien
colocadas las pancartas y que los
cronometradores, radios, comisa-

rios y todo el resto
de gente esté es
su sitio y hacién-
dolo bien. Sin em-
bargo en otra
prueba no me im-
portaría. Están de
moda los clásicos.
¿Por qué no?.
-¿Crees que la
prueba tiene fu-
turo?
Mientras Dios me
siga dando salud,
lucharé  por sa-
carla adelante. En
la presentación, y
escuchando las
palabras que ex-
presó el alcalde,
creo que ahora
hay abierta una
gran puerta a la es-
peranza con el Año

Jubilar Lebaniego 2017. De todas
formas, estamos trabajando ya en
ello, un bonito proyecto para el
año que viene con esta prueba.
Queremos acercarlo más al pu-
blico y creo que podremos ha-
cerlo. 
Eso es para el próximo año,
ahora nos tenemos que centrar
en la 36ª edición.

estaba muerto, hoy sigue vivo”

Efectivamente. La seguridad es lo
que más nos ha preocupado
siempre, siendo el comporta-
miento de los aficionados muy im-
portante para que todo salga bien.
De nada sirve que pongamos
todos los medios a nuestro al-
cance en la carretera si los aficio-
nados incumplen las indicaciones

este tipo, algo que nadie quiere
que vuelva a suceder, por lo que
pido la máxima colaboración por
parte de los aficionados que acu-
dan a ver el rallye.
-Fidel de la Peña fue uno de los
pilotos de referencia a principio
de años 80. ¿Volvería a ponerse
el casco?

Fidel con el cartel del Rallye
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Son muchas las diferentes activi-
dades que los aficionados pueden
disfrutar en esta edición del Rallye
Santander-Cantabria. Además de
los tramos, si uno se organiza con
tiempo puede disfrutar de este es-
pectáculo muy intensamente.

Las verificaciones técnicas
Para esta edición del rallye, las ve-
rificaciones técnicas se realizarán
en el mismo lugar donde nació
esta prueba, el Barrio Pesquero,
siendo sus pistas deportivas,
donde se realizarán estas verifica-

ciones previstas para la mañana
del viernes 10 de octubre de 12:00
a 13:13 y de 15:00 a 16:30 horas. 

Ceremonia de Salida
La Ceremonia de Salida es uno de
los actos que los aficionados y los
pilotos más disfrutan. Bajar por el
podio del Rallye Santander-Can-
tabria es sin duda un “subidón” de
adrenalina, ya que todos los vehí-
culos pasan por allí  y salen del re-
cinto entre un gran pasillo de
aficionados que no paran de ani-
marles hasta que les pierden de

vista. Este acto se realizará el vier-
nes 10 de octubre en el podio que
estará instalado en la Avenida del
Stadium en el Sardinero.

Parque de asistencias
El parque de asistencia se ha con-
vertido en un lugar de obligada vi-
sita. Sin duda es un autentico
espectáculo con las carpas, ca-
miones o furgonetas de muy dife-
rentes colores que instalan los
equipos participantes. Este año el
parque de asistencias está insta-
lado en el aparcamiento del Hotel

Adelma en Hoznayo, estando pre-
visto que los coches estén el sá-
bado a las 10:34, 14:13, 16:53 y
19:08 horas.

Entrega de Trofeos
El último acto que se realiza es la
entrega de trofeos. La nueva ubi-
cación del podio en la Avenida del
Stadium en el Sardinero, es uno
de los actos obligados de ver, ya
que el lugar es perfecto y se
puede vivir un bonito fin de fiesta.
La entrega de trofeos se realizará
el sábado a las 20:00 horas.

Verificaciones técnicas

Imagen del parque de asistencia Ceremonia entrega de premios

Salida del Rallye

La guía del espectador
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Nuestro Cantábrico apuesta por la seguridad

La correcta colocación del público es esencialConviene tener en cuenta estos gráficos

1.- Debemos llegar con suficiente antelación para situarnos en
los lugares más seguros después de haber aparcado nuestro ve-
hículo donde no estorbe para el desarrollo de la prueba.
2.- Debemos situarnos siempre en lugares elevados, evitando
las zonas potencialmente peligrosas.
3.- Las zonas marcadas con cinta o carteles rojos, son zonas po-
tencialmente peligrosas y donde está prohibido situarse.
4.- Las zonas marcadas con cinta amarilla, son zonas permitidas
para el publico.
5.- A pesar del esfuerzo de la organización, debes recordar que
si alguna zona se queda sin encintar, tienes que usar el sentido
común y situarte en un lugar seguro.
6.- Sigue las instrucciones de los comisarios y voluntarios de la
organización. Trátales con respeto y educación. Sin ellos, no
sería posible la prueba. 
7.- Los niños tienen que estar en todo momento bajo la supervi-
sión de los adultos. 
8- El consumo excesivo de bebidas alcohólicas u otros productos
pueden volverte irritable, inconsciente e incívico.
9.- Debemos ir preparados para el frío, calor o lluvia, ya que una
vez dentro del tramo cronometrado, no podremos salir hasta que
finalice.
10.- Deja el lugar donde has presenciado la prueba igual que lo
encontraste, recoge la basura y deposítala en el contenedor más
cercano.

Aquí os dejamos diez consejos para vivir el Rallye Santander - Cantabria de manera segura

SEGURIDAD
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Vallín y Odriozola, campeones
de la R2 con su Opel Adam

Después del éxito logrado el año
pasado, la Red Opel ha vuelto a
poner en marcha su equipo de
competición con el piloto astu-
riano, Esteban Vallín, acompa-
ñado por Borja Odriozola y con el
novedoso Opel Adam R2. Superar
el éxito del pasado año era difícil,
pero a falta de tres pruebas para
concluir el Campeonato de Es-
paña, este equipo ya tiene mate-
máticamente en su poder el título
de Campeones de España de la
categoría R2. Un campeonato sin
duda merecido y que ha sido fruto
del buen trabajo realizado por
todos los integrantes de equipo
Opel y de la fiabilidad demostrada
por el Opel Adam R2 a lo largo de
todas las pruebas disputadas.
Una fiabilidad y un rendimiento
que le han colocado en la cuarto
puesto de la clasificación provisio-
nal de este certamen, habiendo li-
derado el mismo a principios de

año. La categoría R2 admite a ve-
hículos pequeños de tracción de-
lantera propulsados por motores
atmosféricos de entre 1.4 y 2 litros
de cilindrada. El ADAM R2 está
propulsado por un motor 1.6 litros
ECOTEC 16V con un distribución
variable que proporciona cerca de
185CV y un par máximo de 190
Nm en su configuración de com-
petición. La potencia se transmite
mediante una caja de cambios se-
cuencial de cinco velocidades y un
diferencial autoblocante de discos
múltiples. La configuración del
chasis, garantiza una tracción má-
xima y una conducción dinámica.
Este vehículo se ha mostrado
como un vehículo ideal para la
practica de este deporte al ofrecer
unas excelentes prestaciones y
unos costes de mantenimiento
muy bajos, algo que en los tiem-
pos que corren es de agradecer
para los pilotos.

Antxustegui lidera con el 
Suzuki la división II

Suzuki es una de esas marcas a
las que hay que agradecer, y
mucho, su apoyo al mundo de la
competición, y en este caso, a los
rallyes. Mantener la estructura de
un equipo oficial con tres vehícu-
los, conlleva un coste económico
muy alto, a lo que hay que sumar
el trabajo de promoción que de
este deporte está realizando con
la puesta en marcha año tras año
de la Copa Suzuki Swift. Este año
el equipo Suzuki llega a Cantabria
con sus tres pilotos oficiales, Joan
Vinyes, Gorka Antxustegui y San-
tiago Cañizares, no estando pre-
sente la Copa Suzuki Swift.
Actualmente Gorka Antxustegui
se encuentra en la tercera plaza
de la general provisional del Cam-
peonato de España de Rallyes por
detrás de Vallejo y Fuster. Mejor
colocado está en la clasificación
provisional dentro del Campeo-
nato de España de la División II,

ya que en este apartado se en-
cuentra como líder con una dife-
rencia de tan solo 3 puntos con
respecto a Esteban Vallín que es
segundo, correspondiendo la ter-
cera plaza a Peláez. Tanto Vinyes,
gran conocedor de esta prueba,
como Antxustegui, están llamados
a estar en los puestos altos de la
clasificación general, mientras que
su compañero, Santi Cañizares,
sigue sumando experiencia en el
mundo de los rallyes después de
haber dejado la portería del futbol. 
Sin duda los competitivos Suzuki
Swift tienen en los tramos de Can-
tabria una excelente oportunidad
de volver a demostrar que están
en el nivel que todos esperan de
ellos, siendo durante estos últimos
años una referencia por su ma-
nera tan rápida y espectacular de
luchar contra el crono, algo que
los aficionados agradecen desde
la cuneta.

Esteban Vallín ya tiene el título de la R2 El equipo Suzuki estará presente con tres coches
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Dani Peña podría sentenciar el título
CAMPEONATO DE CANTABRIA

El piloto de Auto Gomas podría sumar su primer título regional 
El Campeonato de
Cantabria de Rallyes
es sin duda el certamen
más importante de
todos los que organiza
la Federación Cántabra
de Automovilismo. Un
certamen que cuenta
con un total de siete
pruebas puntuables a
lo largo del año, siendo
el Santander-Cantabria
la quinta que se dis-
puta. Esta prueba tam-
bién es puntuable para
la Challenge Rallycar
Cantabria, siendo Dani
Martínez quien lidera
este apartado. Otro de
los atractivos del certa-
men regional es la
Copa Turbo Dickens,
donde los “soplillos” son
los protagonistas, siendo
José María Léira quien li-
dera esta clasificación.

Rallye Guriezo
La temporada comenzaba
en el mes de marzo con el
Rallye de Guriezo, prueba
que con el paso de las edi-
ciones disputadas ya se ha
convertido en un habitual de
este certamen. Esta primera
cita de la temporada era ga-
nada por Manolo Cabo y
Alex Noriega que imponían
el Citroën C2 Súper 1.600
del equipo Auto Gomas a su
compañero de equipo Dani
Peña con el Citroën DS 3
R3, cerrando el podio César
González Raba que retor-

Dani Peña en su Citroen DS3

naba a la competición al volante
de un Mitsubishi. En total fueron
52 equipos los que tomaban la sa-
lida, finalizando 35.

Rallye Puente de Treto
El 24 de mayo se disputaba una
nueva prueba en este certamen,
el rallye Puente de Treto. La salida
la tomaban un total de 39 equipos
de los que solamente 26 lograban
llegar a meta, registrándose aban-
donos como el de Cabo. Tras esto,
el liderazgo de la prueba pasaba a
manos de Dani Peña, una posición
que no dejaría hasta el final del
rallye, completando el podio Dani
Martínez y Javier Fernández Turini,
que con sus Citroën C2 y su Peu-
geot 205 realizaban una espectacu-
lar prueba y acababan en el podio.

Rallye Cantabria
Esta prueba es una de las que
más historia tiene de todo el cam-
peonato, llega fiel a su cita en el
mes de junio. Esta edición con-
taba con la ausencia de Manolo
Cabo que no había podido reparar
su vehículo desde su retirada en
la prueba anterior, por lo que
todos daban a Dani Peña como
favorito a la victoria.
Sin embargo una penalización le
dejaba fuera de la prueba, de-
jando la victoria en bandeja para
los hermanos Mugica, Sem y Pa-
loma que subían a lo más alto del
podio con su Lancia Delta. 
La segunda plaza fue para Ma-
nuel García con su Renault Clio,
cerrando el podio Javier Fernán-
dez que repetía posición con res-

pecto a la prueba an-
terior.

Rallye Cristian López
Hablar del éxito de
esta prueba es algo
que va parejo con su
organización, siendo
cada vez más nume-
rosa la “marea roja”
que trabaja para rendir
a Cristian el homenaje
de todos los amigos.
Prueba de este éxito
es su alto número de
inscritos, siendo 67
equipos los que toma-
ban la salida, quedán-
dose por el camino un
total de 24 equipos
que por una causa u
otra no pudieron llegar

al final. La prueba contaba con
una excelente lista de inscritos
con vehículos de mucha calidad
como el Porsche 911 de Pedro
Burgo que finalmente resuelto el
ganador de esta edición.

1. Daniel Peña 200 p.
2. Daniel Martínez 125 p.
3. Javier Fdez. 120 p.
4. Sem Múgica 100 p.
5. Iván García 90 p.
6. Javier Gómez 70 p.
7 Héctor Vegas 60 p.

CPTO. CANTABRIA
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Pocos podíamos imaginar que el
pequeño rallye que salía del Barrio
Pesquero, entre asadores de sar-
dinas y la pista de futbito, llegase
a ser uno de los más grandes de
España. Corría el año 79 y un
grupo de aficionados nos reuni-
mos, a estancia de Fidel de la
Peña (que ya empezaba como
alma mater) para un rallye para el
campeonato regional de promo-
ción. Una prueba pequeña, cer-
cana a la ciudad y que no fuese
muy costosa de organizar, ni de
entrenar, ni de correr. Agustín de
la Peña (padre), nos miraba con
sonra por debajo del sombrero y
por encima del pitillo, como di-
ciendo, “que estarán preparando
estos individuos y además capita-
neados por mis hijos”. Él mismo
inculcó a sus dos hijos mayores la
afición por el automovilismo, pues
él mismo había participado a fina-
les de los 70´en algunos rallyes
que frecuentaban nuestras vetus-
tas y complicadas carreteras (aún

no había llegado la época revi-
llista) al volante de un Morris
1.100, creo, que verde con una
raya amarilla que reparábamos en
los talleres de Ignacio Palacios
donde Pepe Salmón y Carlos Ve-
lasco hacían cosas de carreras
con los Minis y los Morris. Concre-
tamente este Morris acabó en la
cuneta de la bajada de Fuente las
Varas hacia Solórzano en una de
las pruebas, aunque no se si lo lle-
vaba Agustín padre o Agustín hijo
(Pin).Ni el patriarca de la saga, ni
ninguno de nosotros, pensába-
mos que este pequeño rallye de
promoción, podría llegar a ser uno
de los más importantes de nuestro
país y que por él, desfilaría la no-
mina de pilotos más importantes y
que han llegado, en algunos
casos, a Campeones del Mundo
absolutos, caso de Carlos Sainz
que ganó esta prueba en 1983;
Campeones de Grupo N como
Chus Puras que se ha impuesto
en esta prueba en nada menos

que 10 ocasiones. El Campeón
del Mundo Júnior, Dani Sordo, que
se imponía en esta prueba los
años 2003 y 2005. También han
pasado Campeones de la IRC
como Enrique García Ojeda que
se imponía en cinco ocasiones. A
estos pilotos habría que sumar a
otros pilotos legendarios como
Fernando Lezama, Miguel Martí-
nez, Marc Etcheberts, Alfredo del
Aguila, Lamberti, Brizuela, Oriol
Gómez, Cañellas junior o Xavi
Pons, etc. También lo ganaron un
padre, José Alberto Hevia en
1981, y después su hijo, Berti
Hevia que se imponía en esta
prueba los años 2007 y 2012. Otro
piloto que ganaba por primera vez
esta prueba fue Luis Monzón en
1992, repitiendo victoria 21 años
después, en la pasada edición.
Seguro que desde el cielo alguien
está riendo con sorna por debajo
del sombrero y por encima del pi-
tillo diciendo: ¡La que han liado
estos cabrones!

José Antonio Sañudo - TeleBahía

Las batallas del abuelo

Para aquella Nissan Vanette que
terminaría siendo famosa,  el
“Rallye Peñucas 87” significó su
primer viaje oficial y desde la parte
alta de Alisas empecé a conocer
esta verde tierruca que nos se-
duce y atrapa a todos. En cual-
quier caso, dos años antes, la
costa cántabra ya nos había cau-
tivado en nuestro pequeño viaje
de recién casados�Fue en 1989
cuando, grabando la salida del
Rallye, se me escaparon mis pri-
meras lágrimas en aquél minuto
de silencio interminable -y poste-
rior rugir de motores- en memoria
de Jesús Saíz al ver a sus padres
destrozados pero, valientes y en-
teros, ante el respeto, cariño y ad-
miración que todos teníamos por
su hijo�Con lluvia (casi para no
variar), la grabación de esa edi-
ción se convertiría inesperada-
mente en nuestro “salto” definitivo
al Campeonato de España. Pocos
días después, en Llanes, “Tato”
Hergueta y Pepe Piñón se encar-
garon de convencernos para que
siguiéramos todas las pruebas del
nacional. Y hoy, en 2014, volve-
mos a vuestras cunetas queriendo
aportar a las nuevas generacio-
nes nuestro amor y pasión por los
los Rallyes� a base de “Pelícu-
las” en DVD.

Luis Rivaya
La Chalga Pro

Jose Antonio Sañudo con el micro en el Podium hace 20 años
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36 ediciones contemplan este
rallye, y en 34,  he estado pre-
sente. Siendo un niño, empecé a
verlo cuando era un pequeño
rallye del campeonato de Castilla.
La prueba fue aumentando en ca-
lidad y prestigio, a la vez que yo
dejaba de usar pantalón corto.
Con la llegada de mi adolescen-
cia, la carrera alcanzaba la pun-
tuabilidad para la Copa de España
con la mítica Plaza Porticada
como testigo de la salida. Pasaron
los años, y yo pasé del Instituto a
la Universidad, y el Peñucas, de
copa a campeonato de España.
Con esta edición de 2014 nuestro
rallye cumple las bodas de plata
dentro del nacional. Muchas han
sido las dificultades a lo largo de
estos últimos cinco lustros, espe-
cialmente en el tema económico,
pero año tras año tenemos nues-
tra carrera. Se me haría difícil que
desapareciese, pues como digo
forma parte de mi  vida, y cada
etapa del mismo va vinculada a
un periodo de mi biografía. Mi Pe-
ñucas, cumple 36 ediciones y yo
ya voy peinando canas, y mu-
chas� Desde estas líneas, animo
a Fidel y a todo su equipo a conti-
nuar la frente de este rallye. Larga
vida al rallye, mi rallye�

El pasado año, debido a un com-
promiso laboral ineludible –acudir
a las 24 Horas de Nurburgring- no
pude estar en el Santander Can-
tabria y esta circunstancia me en-
tristeció bastante. Desde 1988 no
me había perdido ninguna de las
ediciones de esta prueba, el rallye
más importante que se celebra en
nuestra comunidad. Curiosa-
mente aquel 1988 no ejercí nin-
gúna labor informativa –aún
estaba en segundo de periodismo
y no fue hasta al verano del año
siguiente cuando inicié mi trayec-
toria en AUTOhebdo SPORT-.
Como radioaficionado que soy, mi
primer contacto con “el Peñucas”
fue como enlace de radio, lo que
me permitió conocer desde dentro
todo el entramado organizativo y
las excepcionales personas que
están detrás, grandes aficionados
dispuestos a todo por sacar ade-
lante su carrera. A lo largo de
estos años he tenido la suerte de
conocer los rallyes de antaño,
viendo los entrenamientos cuando
aún se empleaban los “muletos”,
he disfrutado viendo competir los
coches por los parajes más boni-
tos de nuestra tierra y además he
podido reflejarlo con mi trabajo.
¡Qué más se puede pedir!

Llega la 36 edición del Rallye
Santander-Cantabria, una cita
siempre especial para esta re-
gión y sobre todo para los aman-
tes del motor y de los rallyes,
donde se pueden ver a los mejo-
res del país. El Rallye Santander-
Cantabria supone para afición y
pilotos de la región una de las
citas más importantes y marca-
das en el calendario. Muchos son
los que preparan sus máquinas
para ese día con esfuerzo, dedi-
cación y mucho trabajo, así como
los aficionados que llenan las cu-
netas de la región dando color al
paso de los coches. Los tramos
vuelven a ser una delicia tanto
para pilotos como espectadores.
Unas especiales que como es
habitual en esta prueba, siempre
tienen algún cambio, destacando
este año el novedoso Ramales-
Ruesga. Orgullosos hemos de
estar del trabajo realizado por
Fidel de la Peña y toda su gente.
Un equipo humano el que com-
pone la Agrupación Deportiva Pe-
ñucas que con las muchas
dificultades encontradas en el ca-
mino, han sacado 36 ediciones
de una prueba que supone la
gran fiesta del motor para esta re-
gión. Ahora solo queda disfrutar...

Hugo Rivas
Radio Marca

Estamos ante la gran cita del año
para todos los aficionados al
mundo de los rallyes en Canta-
bria.  
Después de mucho esfuerzo por
parte de la organización para
sacar la prueba otro año más, y
van 36 ediciones. El aplaza-
miento de la fecha y los últimos
resultados después del rallye de
Llanes, dejan nuestro rallye como
la llave del campeonato de Es-
paña con los mejores pilotos ju-
gándose el titulo en nuestra
región. Este año el rallye será en
una sola jornada con cuatro tra-
mos a dos pasadas cada uno y
con muchas variaciones en los
tramos que hacen, si cabe, más
complicada la carrera para los pi-
lotos por no conocer parte del re-
corrido. Tenemos que valorar lo
que tenemos, pues cada año las
cosas se ponen más difíciles
para tener una prueba de este
calibre, por lo tanto espero que
podamos disfrutar de un buen
rallye y desde estas líneas pedirle
todo el apoyo a la afición para
que se comporte bien y no tenga-
mos que lamentar ninguna des-
gracia. Por nuestra parte un año
más estaremos retransmitiendo
el rallye en la radio para todos.

Alfonso Palencia
Top Motor

Juan Manuel Fdez. 
AUTOHedbo Sport

Ángel Torío
Radio Mix
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EL RUTÓMETRO
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Tramo Villacarriedo
Es un tramo que comienza con
un buen piso y una serie de pae-
llas encadenadas que nos llevan
hasta el alto de la Cruz, todo en
subida y con el paso por el pue-
blo Esles. 
Una vez que llegamos a Llerana,
nos enfrentamos a las famosas
paellas de Abionzo que, puede
que sea una de las zonas más

difíciles de todo el tramo. Llega-
mos a Abionzo y afrontamos una
bajada con buen piso que nos
lleva hasta Villacarriedo cono-
cido como el cruce de la fuente.
A partir de ese punto llegamos a
una subida con mucha pen-
diente que nos lleva hasta una
zona estrecha y con vegetación
hasta llegar a meta.

Tramo Vega de Pas
Esta especial comienza con la
subida a La Braguia que cuenta
con muy buen piso. Justo en el
alto giramos a la derecha hacia
Guzparras, entrando en unos 4
o 5 kilómetros de llano con la ca-
rretera algo deteriorada y con
muchos cambios rasante. Una
vez pasada esta zona llegamos

a una bajada espectacular con
un principio muy estrecho, pa-
sando posteriormente a una
zona mas ancha. 
En esta parte media y final del
tramo, los vehículos menos po-
tentes creo que tienen algo de
ventaja con respecto a los más
potentes.

18
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Tramo Villanueva
Esta especial cuenta con un prin-
cipio con buen piso y pocas com-
plicaciones hasta llegar a Garzón,
donde hacemos un giro y comen-
zamos una zona muy estrecha en
bajada hasta Solórzano que re-
sulta muy complicada, y donde las
notas son muy importantes.
Desde Solórzano hasta el alto de

Fuente las Varas es una subida de
potencia, muy rápida, pero en la
que no puedes cometer ni el mas
mínimo fallo. En el alto comienza
la bajada hasta Matienzo que
cuenta con un buen piso, pero con
alguna curva que se complica, por
lo que la concentración a estas al-
turas de tramo es muy importante.

Tramo Ramales
Este tramo es el más corto del
rallye y totalmente inédito en un
rallye de velocidad. Es un tramo
muy difícil. Tiene una primera
zona muy estrecha con mucha
vegetación con muchas curvas
ciegas en las que hay que echar
mucho corazón para que no te
caigan un “porrón” de segundos.
Pasamos a unas zonas un poco

mas rápida a la que sigue una
zona en bajada con muchas cur-
vas, paellas y continuos cambios
de asfalto. 
Este tramo, a pesar de ser el
más corto, creo que podría mar-
car diferencias, siendo muy im-
portante el conseguir hacer unas
buenas notas en los reconoci-
mientos.

20
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Cinco pilotos con opciones de victoria
Sergio Vallejo y Miguel Fuster se juegan el título en un espectacular fin de temporada

Todo hacia presagiar que la 36
edición del Rallye Santander-
Cantabria Trofeo Año Jubilar Le-
baniego 2017 pudiera carecer
de interés deportivo al cambiar
la fecha de mayo a octubre, y
que cuando se disputara esta
prueba estuviera todo decidido.
Sin embargo, ocurrirá
todo lo contrario, y es
que en la cita de este
año, serán al menos
cinco los pilotos, salvo
sorpresas de última
hora, los que cuentan
con claras opciones
de victoria, algo que
no sucedía desde
hace varios años. Dos
de estos pilotos se
juegan el título nacio-
nal : Sergio Vallejo y
Miguel Fuster, por lo
que la emoción esta
servida. Después del
resultado de Llanes
donde Vallejo no pun-
tuaba, Miguel Fuster
ha tenido que cambiar
sus planes, ya que en
un principio no tenía
previsto el participar
en esta prueba. Sin
embargo, si estará en la salida y
con un compañero de equipo de
auténtico lujo como es Yeray
Lemes, ya que el equipo Auto
Laca ha inscrito al piloto mun-
dialista para ayudar en la me-
dida de lo posible a Fuster en su
lucha por el título frente a Va-
llejo. Sin embargo, quizás Va-
llejo cuente con “la ventaja” de

haber estado participando en
esta prueba los últimos años,
algo que en el caso de Fuster no
ha sido así, al declinar participar
en esta prueba por no adaptarse
el rallye a las características de
su anterior coche. La lucha está
servida y los difíciles y técnicos

tramos cronometrados de esta
prueba serán los que digan la
última palabra.
Los otros dos pilotos con opcio-
nes son Luis Monzón y Surha-
yen. Monzón fue el ganador de
la pasada edición y estará en la
salida con su MINI Cooper con
la clara intención de luchar por
la victoria. El otro piloto, es en el

acaba con estos cuatro pilotos,
ya que equipos oficiales como
Suzuki, aportan sus competiti-
vos Suzuki Swift Súper 1.600 en
manos de Joan Vinyes, Gorka
Antxustegui y Santi Cañizares,
pilotos y vehículos que también
pondrán color a las carreteras y

seguro que vienen
con la moral a tope
después de haber
situado en el pa-
sado Rallye de Lla-
nes a Vinyes y
Antxustegui en el
podio.
Mención especial
merece también el
Opel Adam R2 de
la Red de conce-
sionarios Opel en
España, con Este-
ban Vallín al vo-
lante y copilotado
por el cántabro
Borja Odriozola, un
equipo que sin
duda ha sido una
de las sorpresas
agradables de esta
temporada. Están
realizando unas ca-

rreras excelentes los que les ha
llevado incluso a liderar este cer-
tamen gracias a su buen hacer
y al excelente comportamiento
del pequeño Opel Adam R2, un
coche que en manos del astu-
riano Vallín y asesorado desde
el baquet de la derecha por el
cántabro Borja Odriozola, se-
guro que en esta prueba seguirá
dando mucho que hablar. Este

Otro de los alicientes de esta
prueba es que estos cinco pilo-
tos participan con cuatro coches
diferentes: Vallejo con el espec-
tacular Porsche 911; Fuster con
el novedoso  Ford Fiesta R5;
Monzón con el MINI Cooper y
Pernía y Lemes con los compe-
titivos Mitsubishi. 
Pero el aliciente de la prueba no

que se centrarán todas las mira-
das de los aficionados cánta-
bros, Surhayen Pernía, piloto de
casa que tiene ganas de conse-
guir un buen resultado después
de la racha de mala suerte, en
forma de averías, que lo está
persiguiendo este año.

La esperanza cántabra se llama Surhayen Pernía

CAMPEONATO DE ESPAÑA
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equipo ya tiene el título de la
categoría R2 en su poder. 
Un merecido galardón para el
trabajo que han realizado
durante todo el año.

Mitsubishi Cup
La Mitsubishi Cup
también tiene un es-
pecial seguimiento
desde la cunetas,
siendo en este apar-
tado Joan Carchat el líder
de la clasificación que se en-

cuentra muy ajustada, ya que
Pernía se encuentra segundo
a tan solo cinco puntos,

siendo el andorrano
Edgar Vigo tercero

a 13, con todavía
20 puntos en
juego.

Dacia Sandero
Otros apartados

como el Grupo N,
La Copa Dacia San-

dero o las diferentes clasifica-

ciones por grupos, aportarán
el espectáculo que todos es-
peramos para que el rallye
sea un año más una fiesta
del motor. 

Tramos Cronometrados
Los difíciles tramos cronome-
trados de esta prueba tienen
zonas que se adaptan a todo
tipo de vehículos por lo que
un buen conocimiento del te-
rreno será fundamental para
una buena clasificación.

Sergio Vallejo con su hermano Diego a los mandos del Porsche 911 

Luis Monzón ganó el año pasado con su Mini Cooper Miguel Fuster tiene que salir a por la victoria 

Los Suzuki oficiales en manos de Vinyes y Antxustegui

1. Sergio Vallejo, 215 p. 
2. Miguel Fuster, 209.5 p. 
3. Gorka Antxustegui, 157.5 p. 
4. Esteban Vallín, 138 p.
5. Joan Carchat, 136.5 p.
6. Surhayen Pernía, 120.5 p.
7. Joan Vinyes, 103 p. 

CLASIFICACIÓN CPTO ESPAÑA

Los
pilotos 

Vallejo, Fuster,
Monzón, Pernía y

Lemens son 
los favoritos

23

Especial Motor_Maquetación 1  09/10/2014  18:40  Página 23



Inscritos en el Nacional
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Inscritos en el Autonómico
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Los Servicios médicos en prue-
bas automovilísticas, tienen
como cometido la asistencia mé-
dica inmediata de cualquier po-
sibilidad que se produzca de
Emergencia Sanitaria. La asis-
tencia médica en estas pruebas
no tiene mucho que ver con el
trabajo que se realiza en un Ser-
vicio de Urgencias de un Centro
Hospitalario. Las técnicas cam-
bian poco, pero el escenario es
radicalmente distinto. 
El primer factor a tener en
cuenta es la imprevisibilidad de
los accidentes, pero la experien-
cia y el estudio de los rallyes nos
llevan a conseguir que casi todo
esté bajo control. Luchamos
además de la mencionada im-
previsibilidad con otros factores
a tener en cuenta y que dificul-
tan el trabajo, como pueden ser
la dificultad orográfica, las dis-
tancias y a veces el difícil ac-
ceso.
Por lo tanto, para un correcto di-
seño de un operativo médico en
un rallye son imprescindibles el
estudio y diseño del operativo a
poner en marcha y la prepara-
ción y entrenamiento específico
de todos y cada uno de los
miembros del equipo.

Fernando Vallar
Jefe Médico

la cinta, o cerca de 800 vallas
para acotar tramos y parques
cerrados y de trabajo, son algu-

nos de los materiales
que durante el fin

de semana el
departamento
de seguridad
mueve ya en
esta prueba.
“La verdad es
que tenemos
mucho material
que con el paso

de los años

El apartado de seguridad de la
36 edición del Rallye Santander-
Cantabria Trofeo Año Jubilar
2017 es sin duda el más impor-
tante de todo en entramado de
la organización de esta prueba.
Según su máximo responsable,
Fermín Molino, “En este apar-
tado no podemos escatimar ni
un solo euro, ya que esta en
juego la seguridad de los par-
ticipantes y los espectado-
res. Para esta edición han
sido muchos los recortes
que hemos tenido
que hacer en
otros aparta-
dos, pero en
s e g u r i d a d
no podemos
prescindir de
lo ya hemos
podido tener
en otras edi-
ciones, e in-
cluso para esta
edición hemos
aumentado en
algunos de los
aspectos que cre-
emos mas impor-
tantes”.
Son ya 70.000
metros de cinta
plástica, más de
800 estacas y
otras tantas vari-
llas para sujetar

SEGURIDAD

“La seguridad es lo 
más importante”

Fermín Molino lleva encargándose de la seguridad los últimos 20 años

hemos podido ir adquiriendo.
Claro que también hay cosas
que cuando se usan en un
rallye al terminar no se puede
recuperar, caso de la cinta
plástica, pero el resto lo tene-
mos perfectamente guardado y
colocado por que es algo nece-
sario todos los años. La logís-
tica para mover todo este
material es muy complicada te-
nemos que estar continua-
mente moviendo la furgoneta
para desplazar este material de
un sitio a otro. Por suerte, con-
tamos con el Centro Reto que
nos aporta los vehículos nece-
sarios para su transporte, algo
que es impagable.”

El Material
Pero si el material utilizado es
mucho, el personal que esta
bajo la responsabilidad de Fer-
mín Molino también es muy im-
portante, siendo casi 800
personas las que están traba-
jando por la seguridad de
todos. “Lo más complicado es
coordinar todo lo necesario
para que todo salga bien. Hay
que tener en cuenta que en el
apartado de seguridad hay
cerca de 800 personas que hay
que coordinar, esto es compli-
cado, pero estoy muy satisfe-
cho del equipo con el que
cuento que se ha conseguido
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El Motorsport es un deporte de
riesgo, es cierto. Todo lo que al-
cance mucha velocidad, puede
convertirse en un misil, a veces,
con riesgo para el que lo ve pasar.
Da igual el motivo, piloto, copiloto,
máquina, orografía, condiciones
atmosféricas, etc, puede ser cual-
quier motivo, para  que aquello
que antes iba por su sitio, se con-
vierta en un misil. Rallye-misiles
pueden ser: tierra-tierra, tierra-
aire, aire tierra, y� es efectiva-
mente, un riesgo para los que
practican este deporte, pero
nunca debe ser un riesgo para los
que trabajan o colaboran, ya sean
oficiales o público. Eso es lo que
se debe entender y en eso es en
lo que estamos trabajando todos
los que entendemos que esa
debe ser la línea, “Mínimo riesgo
para los Oficiales y Público que
van a disfrutar de un rallye, y�.
por supuesto, mínimo riesgo tam-
bién para el que lo práctica”. Me
gustaría que el público de esta
prueba, estuviese en esa línea,
siendo colaborador y con sentido
común. El organizador sabe hacer
bien su trabajo y solo le falta que
el público lo remate, viendo un es-
pectáculo en sitio seguro y ac-
tuando con sentido común.

Arturo Fernández
Seguridad RFEA

después de muchos años traba-
jando juntos. El trabajo que reali-
zan todos es de una alta
responsabilidad, por lo que los
días de la prueba tienen que
estar al cien por cien para solu-
cionar en el menor tiempo posible
cualquier incidencia en el rallye.

Protección civil
Protección Civil de Cantabria,
bomberos voluntarios, Guardia
Civil y policías locales, médicos,
sanitarios, comisarios de ruta, ra-
dios de seguridad o la gente que
esta en los parques, son necesa-
rios para que la prueba funcione
al cien por cien, y en este sentido,
tengo mucha confianza en la
gente que trabaja con mucha ilu-
sión en esta prueba”.
Sin embargo, a Fermín Molino lo
que más le preocupa es el com-
portamiento de los aficionados.
“Sin duda lo que más me preo-

cupa es el movimiento de los afi-
cionados por los tramos. Hay que
acudir con tiempo suficiente y una
vez en el tramo, no moverse para
evitar riesgos innecesarios. 
Por mucho que nosotros monte-
mos las zonas de seguridad y
tengamos todos los tra-
mos correctamente
montados, si los afi-
cionados no colabo-
ran, el rallye puede
ser un fracaso. Este
deporte nos gusta a
todos y tenemos que
ir todos en el mismo
sentido para que tengamos
futuro. La seguridad es cosa de
todos”. Otra de las preocupacio-
nes que siempre afecta a la orga-
nización de esta prueba, es el
estado en el que quedan las es-
peciales una vez concluida la
prueba. “Éste puede que sea uno
de los apartados que más nos

duele, por que podría evitarse.
Poco a poco la gente se va con-
cienciando de que las cosas hay
que dejarlas como uno las en-
cuentra, pero tenemos que seguir
insistiendo en ello. No podemos
consentir que una vez acabada

la prueba, las zonas donde
han estado los especta-

dores queden como au-
ténticos estercoleros.
En todos los tramos co-
locamos bolsas de ba-
sura con el fin de que

los aficionados tengan
más fácil recoger la basura

que generan, y una vez finali-
zado el tramo depositarlo en di-
chas bolsas. Un simple y sencillo
gesto que nos facilita, y mucho el
trabajo después de la prueba
cuando pasa una de nuestras
cuadrillas de limpieza para dejar
las especiales como las encon-
tramos”. 

“De
la actitud

del público 
depende el 
éxito de la
prueba”

Imagenes como esta ya no se ven en los Rallyes gracias a las mejoras en seguridad
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La Real Federación Española de
Automovilismo tiene un acuerdo
firmado con la firma de automó-
viles SEAT por el cual, el coche
0 de la caravana de seguridad
de todo el Campeonato de Es-
paña de Rallyes es un SEAT
León FR.
Este vehículo es el último en
pasar por las especiales antes
de que lo hagan los participan-
tes, siendo su función muy im-
portante de cara a la seguridad,
ya que es el encargado de in-
forma al director de carrera de
cómo esta el tramo antes de que
pasen los participantes por el
mismo. Este coche lleva un
equipamiento especial que cum-
ple con las normas FIA para
estos vehículos en lo referente a
medidas de seguridad (arnés,
asientes baquet, barras, luces
suplementarias para los tramos
nocturnos, megafonía, luces de
aviso, etc.). 

A nivel de identificación y segu-
ridad, también esta equipado un
puente luminoso con 5 módulos
rotativos, altavoz de 100 w com-
pacto, amplificador de sirena de
100 w, lámparas estroboscópi-
cas en la óptica de intermitencia,
sistema de telefonía móvil
G.S.M. en 8 w de potencia, es-
linga de remolque y emisora de
enlace para estar conectado
permanentemente con dirección
de carrera.
Si el coche necesita un equipa-
miento especial, sus ocupantes
también tienen que conocer per-
fectamente sus funciones dentro
de la organización de la carrera,
recayendo esta responsabilidad
en Joseba Castro como piloto y
Johan Saenz como copiloto,
quienes serán los encargados
de realizar esta importante fun-
ción en la 36 edición del Rallye
Santander-Cantabria Trofeo Año
Jubilar Lebaniego 2017.

Un SEAT León FR de coche
0 en el Nacional…

La 36 edición del Rallye Santan-
der-Cantabria Trofeo Año Jubilar
Lebaniego 2017, será testigo del
nacimiento de un proyecto muy
bonito e interesante y que está
avalado por la experiencia en
competición del equipo Auto
Gomas. Un equipo que ha tenido
en sus final a pilotos como Dani
Sordo, Enrique García Ojeda,
Manolo Cabo o Dani Peña entre
otros. Una nueva apuesta de
José Emilio Criado por el mundo
de los rallyes verá la luz por pri-
mera vez en esta prueba, ya que
KIA MOTORS IBERIA y los con-
cesionarios de Cantabria y Astu-
rias Numar Motor y Asturconsa,
ya tienen en marcha un Kia Pro
Cee´d GT que se estrenará en
esta prueba realizando funciones
de coche 0 en el apartado auto-
nómico, siendo Jonathan de Mi-
guel el piloto y Rodolfo del Barrio
su coìloto, dos personas con

mucha experiencia en competi-
ción y que tendrán también un
trabajo de mucha responsabili-
dad en el apartado de seguridad.
El desarrollo, evolución y mante-
nimiento de esta unidad ha sido
encargado al equipo cántabro
Rece Seven, equipo que apor-
tara ́su profesionalidad y expe-
riencia en el Campeonato de
Espanã de Rallyes para convertir
este modelo de serie en un au-
téntico coche de carreras.
La elección de este modelo de la
gama KIA tiene su fundamento
en que es un modelo con una
clara vocación “racing”, que su-
mado a su motor 1.6 turbo de
204 caballos, le ha convertido en
una de las señas de identidad de
la marca en los últimos tiempos. 
Además, se trata de un vehículo
que, por sus características, se
adapta perfectamente a las exi-
gencias del ámbito de los rallyes.

…y un Kia Pro-Ceed GT en
el Autonómico

Este Seat León FR es el coche 0 del campeonato

30

El Kía Pro Cee’d GT saldrá como coche de km. 0
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Autógrafo Sergio Vallejo Autógrafo Miguel Fuster Autógrafo Surhayen PerníaAutógrafo Luis Monzón

Autógrafo Yeray LemesAutógrafo Manolo CaboAutógrafo Esteban VallínAutógrafo Joan Vinyes 

Tu recuerdo del Rallye
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