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Campeonato de España de Rallyes 2017

Máxima expectación ante el inicio del 23 Rallye La NucíaMediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Mañana se disputa la penúltima prueba del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto,
una cita que tiene como centro de operaciones la localidad de La Nucía. La prueba es
valedera también para los campeonatos autonómicos de Rallyes y Regularidad

El ambiente a rallyes, el ambiente de competición ya se palpa en el ambiente en la localidad
de La Nucía (Alicante), ciudad que repite por segundo año como sede de una prueba del Campeonato
de España de Rallyes de Asfalto (CERA). La carrera arranca a primera hora de la mañana del sábado.
Hoy, mientras llega la hora de la verdad, los equipos afinan las máquinas en el shakedown, una
especie de entrenamientos en los que los pilotos se adaptan a las carreteras de la zona y a la vez
ajustan los reglajes de sus vehículos de cara a la competición del día siguiente.
La expectación y el nivel es máximo entre los participantes. Baste señalar que entre los
aspirantes a la victoria en el noveno rallye del Campeonato de España 2017 está el flamante
campeón, Iván Ares (Hyundai i20 R5) que estrena título precisamente en esta prueba, tras obtener en
el Rallye Santander los puntos necesarios para coronarse por primera vez campeón nacional. El gallego
no lo va a tener fácil, pues tendrá una legión de competidores ansiosos por llevarse una parte del
pastel en el reparto de victorias en el certamen y la de La Nucía es una porción muy apetecible. Joan
Vinyes, en una especie de segunda juventud, llega con ganas de hacer algo importante aquí a bordo
del Suzuki Swift R+N5, a Álvaro Muñiz (Abarth 124 Rally) habrá que tenerlo en cuenta, al igual que al
ganador de la pasada edición, Alberto Monarri, con el Renault Clio N5. Y por supuesto, al cinco veces
campeón de España, al que siempre hay que considerar, sobre todo si corre en casa, como es el caso
del piloto de Benidorm Miguel Fuster (Renault Clio N5). Gorka Antxustegi, Jan Solans, Santiago
Carnicer… completan una terna de pilotos que están dispuestos a brillar en una rallye que, además, es
puntuable para los campeonatos autonómicos de Rallyes y Regularidad y que reúnen, también, a la flor
y nata del automovilismo autonómico.
Los primeros vehículos partirán mañana a las 7,30 horas desde el parque de asistencia
ubicado en los exteriores de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Media hora después, a las
8,05 horas para ser exactos, se afrontará el primer tramo, el Sella-Relleu, de 14,4 kilómetros. A
continuación se abordará el Relleu-Orxeta (21,1 kilometros), completándose así la primera sección.
Durante la mañana se volverán a disputar estas dos mismas especiales, para alcanzar el ecuador del
rallye. Por la tarde, los pilotos disputan tres tramos, en primer lugar el Confrides-Gorga (22
kilómetros) y a continuación el Benilloba-Relleu (31,3 kilómetros) –tercera sección-. Cerrará la prueba
el tramo más complicado y largo, el Confrides-Relleu (35,3 kilómetros). A nadie le cabe la menor duda
que, de llegar los tiempos muy ajustados a esta ‘final’, el rallye se va a decidir en este tramo y en ello
va a tener mucho que ver la pericia de los pilotos para adaptarse al momento, pues se hará de noche y
habrá que ver cómo se encuentra el asfalto a causa de las condiciones climatológicas. En fin, que
atractivos no le faltan a esta penúltima cita del Nacional en la que cada vez está más cerca la hora de
la verdad.
Y mientras llega la hora de la verdad, el rugido de los motores se escucha ya en La Nucía,
pues durante la mañana se celebra el shakedown, en el que los equipos ultiman la puesta a punto de
los vehículos y toman contacto con el asfalto en un tramo de 4 kilómetros en las inmediaciones de
Sella. Y esta tarde (20 horas) en Alicante se celebra la ceremonia de salida, una auténtica fiesta de

presentación de los 82 equipos inscritos, que pasarán por el podio de salida, ante la presencia de una
nutrida afición que se concentrará en los alrededores del Palacio Provincial, sede de la Diputación de
Alicante, convertida hoy, en el verdadero kilómetro ‘0’ del 23 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo
Costa Blanca’.
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