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Doble y contundente triunfo de Fombona en Ubrique. El gijonés presenta así con decisión 
su candidatura a un título que este año no se le debe escapar pese a la resitencia que, a 
buen seguro, le opondrán todavía tanto Xavi Riera como Angel Castro. También doble 
vencedor en CM, pero no el esperado sino el jerezano Alberto García, imbatible en la 
subida "de casa" 

Ubrique era la segunda cita consecutiva del nacional de montaña 2006 en Andalucia. Tras el 
clima "norteño" que sufrimos en la prueba inaugural de Córdoba, en la sierra gaditana las 
temperaturas ya eran más propias de la zona sur de la península, aunque las nubes se 
encargaron de tapar el sol durante buena parte del fin de semana, algo que siempre es de 
agradecer para los que llegamos desde el siempre más fresquito norte. 
La inscripción de la subida gaditana no presentaba novedades de relieve respecto a lo ya visto en 
Trassierra. El que el líder provisional del campeonato, el cordobés Martínez Saco, no fuese de la 
partida no era, en realidad, ninguna sorpresa. Su participación en la subida de su ciudad fue algo 
totalmente puntual y con muy pocos o ningún viso de tener continuidad, como el mismo 
anunciaría días después. Así las cosas, Fombona llegaba a Ubrique como virtual líder del 
campeonato y sus máximos rivales debían ser los que, en teoría, lo serán el resto del año, Xavi 
Riera y Angel Castro, aunque en Ubrique también había que contar tal vez con un muy motivado 
Aznar que intentaría hacer valer su condición de "casi local" y el nuevo motor recientemente 
montado en su coche. 

El sábado por la mañana tenían lugar las verificaciones en ese marco tan peculiar para una 
carrera de coches que es la plaza de toros de Ubrique. El día había amanecido soleado y 
realmente caluroso pero a medida que se acercaban las tres de la tarde, hora de inicio de la 
manga de entrenos libres, las nubes iban adueñándose del cielo azul que cubría la serranía 
gaditana. Pero no eran unas nubes amenzadaoras así que las subidas se iban a desarrollar 
totalmente sobre piso seco. Un piso que, en todo caso, los pilotos notaban más "resbaladizo" que 
en años anteriores sin que ninguno acertase a encontrar una explicación al respecto. Tal vez 
fuese la temperatura más benigna pero el caso es que la carretera "patinaba" un poco más de lo 
que todos recordaban de otras veces. 
Pero con más o menos agarre lo que estaba claro era quien mandaba, Fombona y Riera 
enseguida mostraban parte de sus cartas y estas eran de las buenas. Los dos parecían estar un 
paso por delante del resto, siendo Aznar el que les seguía demostrando que podía estar arriba en 
Ubrique y sacarse así la espina de su frustrante excursión a Córdoba el mes pasado. De todas 
formas, Aznar no las tenía todas consigo, y sus dudas estaban sobre todo en cuanto se podía 
haber guardado el siempre peligroso Angel Castro. El del Nissan aseguraba que no había más de 
lo que había mostrado pero parecía claro que estaba jugando sus cartas tanto dentro como fuera 
de la pista y que algún as había en la baza que tenía en sus manos. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Fombona y Alberto García fueron los 
grandes triunfadores de Ubrique 

Xavi Riera va cogiendo ritmo y tiene 
ganas de dar alguna sorpresa 

Angel Castro acompaño a Fombona 
y Riera en el podio de las dos fases 
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La subida oficial no hacía sino confirmar todos los pronósticos. Fombona no daba opción y se imponía con 
claridad, relegando a Riera a la segunda plaza con un margen concluyente, prácticamente dos segundos 
que se antojaban un muro insuperable para el experto piloto catalán en caso de una hipotética "venganza" 
el día siguiente. Para la tercera plaza el duelo AznarCastro se decantaba del lado del segundo que, al 
final, si tenía guardado algo, concretamente más de tres segundos, suficientes para meterse ya en el 2:30 
y batir por unas décimas a Borreguero y por algo más de un segundo a un Aznar que llegaba a meta muy 
frustrado no sólo por haber perdido una tercera plaza que ya parecía suya tras los entrenos, sino por que 
no había podido defenderla en igualdad de condiciones. Un problema con el depósito de combustible de su 
Audi, que se 'descebaba' en varias curvas del trazado inducía repetidos aunque breves fallos en su motor y 
le dejaba con la sensación de 'lo que pudo haber sido y no fue'. 

Tras los cinco primeros ya se abría un hueco de dos segundos que debía ser poco menos que insalvable 
también el domingo. En este segundo pelotón eran los coches de rallye de los pilotos andaluces Ortuño 
(Maxi Megane) y Maldonado (Ibiza Kit Car) los que marcaban la pauta, intercalándose al A4 de un Sergio 
Díaz, que sincero como siempre, no buscaba excusas a su tiempo y se echaba la culpa a si mismo ("sólo 
he espabilado en esta última y todavía fallando en varios sitios" nos decía). Los grupo A de Jesús García y 
José Carlos Lirola completaban un top ten en el que no había ningún grupo N, buena prueba de que este 
año hay más 'maquinaria' arriba. De hecho, para encontrar al ganador de los "turismos derivados de la 
serie" había que descender hasta la 12ª plaza, ocupada por el abulense Jiménez y su afinadísimo EVO9 de 
RMC. Tras él en el grupo N estaba Rafa Ruiz que sobre suelo seco no podía emular con su ya veterano EVO 
VI las hazañas recientemente conseguidas en Trassierra y en Algar, subidas ambas disputadas en piso 
mojado. Completaba el podio de los N el extremeño Eduardo Noriego, con otro EVO, en este caso el V ex 
Jiménez. 

El domingo la tónica era prácticamente la misma. Fombona estaba de nuevo un paso por delante y, por si 
acaso, rebajaba todavía casi un segundo a su tiempo de la víspera aunque realmente no le hubiese hecho 
falta. Riera también bajaba en una fracción similar, insuficiente no ya para acercarse el crono del ganador 
del domingo sino, también, al marcado por el gijonés el sábado. José Antonio certificaba así, con una 
doble victoria, su liderato ya real del campeonato y el número 1 que llevaba en las puertas de su Audi le 
pertenece de pleno derecho para la próxima subida, el día 22 de este mes en Totana. 
Al igual que el sábado, Angel Castro era tercero y esta vez, con las cartas ya boca arriba desde el principio 
y volviendo a marcar un 2:30 con ese Nissan que lleva realmente fino pese a que, a veces, su tremenda 
caballería, pasada al suelo sólo por las ruedas delanteras, intente desbocarse. Su rival del día anterior, 
Aznar, quedaba inédito luego de una reducción un tanto brusca que dañaba una válvula de escape del 
motor de su Audi durante los entrenos obligándole a ver el resto de las subidas como espectador. Mal final 
para un fin de semana que se presentaba con buenos augurios para el simpático piloto almeriense al que 
esperemos la mala suerte abandone ya de una vez y cuanto antes. 

Borreguero volvía a ser cuarto, clavando prácticamente su crono de la víspera y completando un fin de 
semana mucho más positivo que el de Trassierra y que debe de marcar la línea de sus actuaciones el resto 
del año. Tras él, un Sergio Díaz ya mucho más entonado el domingo, batía a Ortuño y se hacía con una 
quinta plaza que puede ser el inicio de su asalto a las plazas de podio en determinadas subidas. 
Maldonado también podía con Ortuño esta vez, quedando en tablas el duelo entre ambos en cuanto a 
puestos pero con ventaja del del MaxiMegane en la suma de tiempos válida para el certamen andaluz. 
Octavo se situaba el almeriense Gaitán, en su debut con un 320ST recientemente revisado por Riera 
Racing, y que tras una fase A en la que se iba haciendo al coche ya mostraba interesantes progresos en la 
B, suficientes para desbancar a Jesús García y José Carlos Lirola que repetían sus novena y décima plaza 
del día anterior. 

En el grupo N nada cambiaba, Jiménez volvía a estar fuera del alcance del resto y se alzaba hasta la 
undécima posición scratch. Ruiz era de nuevo segundo de la categoría y decimotercero de la general, y 
entre ambos se intercalaba el muy interesante Volvo S60 de Goyo Castro, que casi si hacer ruido, con ese 
silbido tan fino como característico de los coches suecos, marcaba unos cronos muy respetables. 
Aunque tras dos pruebas parece pronto para hacer pronósticos, todo apunta a que este año va a ser el de 
Fombona. La sensación es que el gijonés tiene el título en su mano y que sólo él puede ganarlo o perderlo. 
Las rapidísmas rampas de la próxima subida, La Santa, deben clarificar algo más las cosas. Si ni en ese 
recorrido, teóricamente el que más puede favorecer, junto con Santo Emiliano, a los dos ruedas motrices, 
sean estas las traseras del BMW de Xavi o las delanteras del Nissan de Castro, Fombona vuelve a 
imponerse la tendencia ya estará clara. En tres semanas saldremos de dudas. 
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COPA CM 

Diecisiete CM's se presentaban finalmente en Ubrique, no siendo de la partida el PRM inscrito 
que hubiese supuesto el record de tener cuatro fabricantes diferentes en liza, aunque sigan 
siendo BRC y SpeedCar los que dominan tanto en número como en resultados. De hecho, ahora 
mismo la tendencia de la categoría es casi más hacia un "monopolio" SpeedCar, al menos así 
ocurría en Ubrique con los dos podios copados al completo por los prototipos catalanes de Delfín 
La Hoz. Aunque ya hemos visto estos dos últimos años que los ciclos de dominio de uno y otro 
fabricante se suelen alternar con bastante rapidez por lo que me parece muy prematuro enterrar 
ya a los "Bangos". La situación es prácticamente la inversa al año pasado por estas fechas, 
entonces eran los BRC los que lo ganaban todo y los SpeedCar los que sufrían por subir siquiera 
al tercer escalón del podio. Entonces el fabricante catalán reaccionó y seguro que ahora su 
competidor asturiano hará lo posible por recobrar la supremacía. 
La variante este año la puede representar el nuevo fabricante, el navarro SilverCar. Si en 
Trassierra el coche, pilotado por el asturiano Iván Suárez, nos había parecido que estaba muy 
lejos a nivel de estabilidad respecto a sus competidores, en Ubrique la mejora que había 
experimentado el prototipo de Miguel Silvestre era espectacular, permitiendo a su piloto acabar 
quinto en la fase A y ganar todavía un puesto más en la B, quedándose con la cuarta plaza en 
detrimento del mejor de los BRC los dos días, el CM02 del canario Lauren García. 

Por delante los SpeedCar no esperaban a nadie y se enfrascaban en una espectacular lucha que 
tenía el mismo ganador los dos días, el jerezano Alberto García. Sin prespuesto para hacer este 
año todo el campeonato, Alberto sale a cada carrera pensando que puede ser la última y quien 
sabe si ese es el secreto de sus sensacionales cronos. En Ubrique ganaba los dos días, siendo el 
domingo capaz, además, de bajar de 2:20, barrera que los CM no habían roto hasta ahora y que 
lo hacen justo cuando llevan las tan famosas como, parece ser, inútiles bridas impuestas por la 
Federación para frenar las prestaciones de estos coches ... algo que claramente no se ha 
conseguido ni mucho menos. 
Tras García la segunda plaza era el sábado para Román, que se lamentaba de unos cambios 
hechos en el coche que no habían dado los resultados apetecidos, y la tercera para un Gorka 
Apalantza que, luego de un toque en entrenos, apuraba algo menos de lo habitual en la zona 
rápida. El domingo Gorka volvía a buscar los límites en entrenamientos y de nuevo los superaba, 
esta vez con menos consecuencias que en la víspera, sólo un trompo sin tocar con nada. En la 
oficial el actual campeón de la copa volvía a meterse en el 2:20, el tiempo que había que hacer 
para estar delante, y aunque no podía con el tiempazo de Alberto si superaba a Román para 
sumar unos importantes puntos que le mantienen líder de la general. 
Otros aspirantes a las plazas de honor como eran los BRC de Guitart y "Viti" Pardeiro tenían un 
fin de semana para olvidar. Ambos sufrían problemas de cambio y apenas si podían hacer una o 
dos subidas completas en condiciones lo que les dejaba finalmente muy retrasados respecto a 
las posiciones que suelen ocupar habitualmente. 
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Los pilotos de SpeedCar coparon el 
podio los dos días 

El BRC de Lauren fue el mejor del 
resto el sábado... 

...mientras que el domingo el turno 
fue para el SilverCar de Iván Suárez 
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Ubrique es una de las subidas que más gustan a los pilotos, por su trazado, 
realmente selectivo, y por el ambiente que se respira todo el fin de semana 
en la pequeña localidad gaditana. Este año de nuevo lo más destacado fue la 
importante afluencia de público, tan entusiasta como siempre y, por lo 
general, bien colocado y bien controlado por numerosos efectivos de la 
guardia civil. En el debe de la prueba que organiza la Escudería Ubrique ha de 
quedar este año el deficiente funcionamiento del sistema informático utilizado 
para dar a conocer los tiempos. No hubo resultados en directo ni en la web ni 
en la pantalla situada en salida y los pilotos llegaban de vuelta al parque de 
trabajo sin conocer sus registros. Un tema importante a mejorar, sobre todo 
cuando hace dos años era algo que en esta subida funcionaba de forma 
mucho más fluida. 
El trazado de la prueba podría variar el próximo año, ampliándose su 
recorrido en algo más de un kilómetro por su parte final. El objetivo de este 
cambio sería acercar la meta a la localidad de Benaocaz cuyo ayuntamiento 
está muy interesado en que la subida llegue hasta su localidad. La propuesta 
se sometió a estudio por parte de los pilotos y estos aprovecharon la ocasión 
para inspeccionar el nuevo tramo, una zona bastante rápida que elevaría la 
media de velocidad y haría cambiar probáblemente los desarrollos debido a 
una larga recta incluida en esta ampliación. Por lo general los pilotos se 
mostraron favorables al cambio, al fin y al cabo ¡cuantos más kilómetros de 
competición mejor! 

La nómina de superturismos sigue creciendo. En Ubrique hacía su debut un 
nuevo BMW 320ST en manos del piloto andaluz Pérez Gaitán. Se trataba de 
una unidad que ya habiamos visto en el parque de asistencia de Trassierra, a 
donde la había llevado su propietario para que Riera Racing se hiciese cargo 
de su revisión. El BMW azul compitió en Ubrique con asistencia del 
especialista catalán aunque no es probable que siga todo el campeonato de 
España. Gaitán estuvo cerca de los diez primeros en la Fase A y mejoró 
ostensiblemente el domingo, acabando octavo de la B. 

Ausente este año el cántabro Juan Carlos Fernández, que no consiguió el 
presupuesto para repetir en el nacional de montaña, sus característicos 
colores verdeazul de Telefónica estaban, sin embargo, presentes en Ubrique. 
Los portaba el Peugeot 206 S1600 con el que el piloto de Colindres hizo un 
par de rallysprints a principios del año pasado y que desde hace poco es 
propiedad del patrón de Alteauto, José Lavios. El veterano piloto levantino 
nos comentaba que no había probado siquiera el coche antes de la primera 
de entrenos así que era pronto para sacar conclusiones. Unos problemas de 
frenos le aconsejaron no competir en la Fase B pero el coche tiene potencial y 
puede abrir brecha para que más S1600 se aventuren en el nacional de 
montaña. 

La amplia "colonia asturiana" en el nacional tenía un miembro más en 
Ubrique. Jesús Fernández repetía experiencia en la prueba gaditana, donde 
ya compitió el año pasado, y lo hacía con el mismo vehículo, su llamativo 
SpeedCar amarillo. "Tano" está a la espera de recibir la nueva unidad de BRC 
CM05 que ya tiene encargada a Bango Racing Cars y que debiera estar lista 
para efectuar su debut en el Fito. 
En Ubrique Jesús no tuvo suerte con el SpeedCar, rompiendo un motor nuevo 
el sábado y teniendo que salir el domingo con una unidad vieja y sin preparar 
que no se mostraba nada competitiva. 

En Trassierra habíamos echado en falta a Jacobo, ell locutor de la radio 
canaria Kilómetro Cero. El motivo de su ausencia era un accidente de tráfico 
del que, por fortuna, ya está casi totalmente recuperado como demostraba su 
presencia en Ubrique transmitiendo con su habitual entusiasmo la prueba 
para la audiencia de las islas. Jacobo nos comentaba que su proyecto para 
este año es tratar de que las transmisiones se escuchen también en alguna 
emisora de cada zona donde se disputan las pruebas. Mientras la ídea 
fructifica, ya es posible seguir sus retransmisiones de cada subida a través de 
internet en www.laradioencolor.com



Como ya viene siendo costrumbre, Tineo abría el regional de rallyes y lo hacía con una 
participación de auténtico lujo en la que no hacía falta, como otros años, acudir a las "estrellas 
invitadas" para dar lustre a la lista de inscritos. Esta temporada "hay maquinaria" en Asturias y 
lo que hasta hace unos meses parecía una utopía era una realidad en Tineo. Nada menos que 
nueve Mitsus de diferentes tipos, un Super 1600 y un par de Subarus completaban una nómina 
de "coches gordos" que hace un año no nos hubiésemos ni atrevido a soñar con tener en un 
rallye regional. Si a ellos unimos los más rápidos de los "pequeños", como el Clio de Santana o 
los C2 de Márquez y Alejandro, más algún que otro "coche espectáculo", como el precioso Sierra 
de Daniel García, pues ingredientes había de sobra como para que, un año más, la afluencia de 
público a los tradicionales tramos del occidente asturiano fuese más que notable. 

El rallye empezaba temprano el domingo con cielos despejados y el habitual viento frio de estas 
latitudes, tan bueno para curar el delicioso "chosco" como malo para esperar a pie de cuneta el 
inicio de los tramos. Pero la llegada de los primeros coches hace entrar en calor a todo el mundo 
... ¡menos al sistema de cronometraje! Acaba el tramo y empieza el lío, todo el mundo se 
pregunta ¿que pasa? ¿quien va primero? ... ¡y lo malo es que parece que nadie lo sabe! El follón 
con los tiempos (o mejor dicho, ¡la falta de ellos!) duraría toda la mañana y sólo a primera hora 
de la tarde empezarían a aparecer los primeros resultados oficiales. Con ellos en la mano resulta 
que el primer líder del rallye fue José Ramón Rodríguez, que imponía, aunque sólo fuese por 
medio segundo, su EVO V a la más moderna evolución del Mitsubishi pilotada por el a priori 
favorito Jorge López. Castrillo y Regueiro conformaban el "dominio EVO" sólo interrumpido por 
un cauto Marce Hevia, quinto con el Fiat Punto por delante de otro Mitsu, el de Félix Alvarez. 
Donde los Mitsus no empezaban mandando, en cambio, era en uno de sus "territorios de caza" 
habituales, el grupo N. Ahí el que daba primero era Del Oso, demostrando el enorme potencial 
de su León, y superando a los EVO8 de Rantur y Mábel. 

En Rindión Jorge López ya tomaba el mando, con Hevia segundo y empezando pronto a sacar 
partido al S1600, al que colocaba cuarto de la general tras los Mitsus de Jorge, José Ramón y 
Castrillo. 
El segundo bucle en el que se repetían los dos mismos tramos servía para que Jorge López se 
afianzase en el liderato y para que Marce sumase su primer scratch con el Fiat aunque no por 
ello conseguía pasar de la cuarta plaza en la general ya que, si bien superaba a Castrillo, este 
era relevado en el tercer puesto por otro EVO, el de Regueiro. 
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Tras un rallye marcado por la falta de información relativa a tiempos y clasificaciones, 
José Ramón Rodríguez se imponía en Tineo en el último tramo luego del abandono del 
entonces líder Castrillo. Marcelino Hevia acababa segundo en su primer rallye con el 
Punto S1600 exoficial y "Rantur" cpmpletaba el podio además de ganar el grupo N con 
uno de los EVO8 de RMC. 

Victoria de auténtico prestigio para 
José Ramón Rodríguez 

Marcelino Hevia no estuvo lejos de 
conseguir el triunfo con el Punto 

Como todos los años en Tineo no 
faltaron ni público ni espectáculo



El grupo S empezó siendo un duelo cerrado entre el veterano 
Corsa de l actual campeón de la categoría , Héctor Hugo 
González, y el Sierra de la nueva incorporación a la categoría, 
Daniel García Merino. El hermano de "Mabel" mostró enseguida 
sus buenas maneras al volante del espectacular Sierra Cosworth 
y tras marcar el scratch en la segunda pasada por SobradoLa 
Mortera, se hacía con el liderato para ya no abandonarlo hasta la 
llegada a Tineo por la tarde. 
La segunda plaza era para Héctor Hugo, que cedía tiempo tras un 
toque que dañaba el frontal de su Corsa pero no le impedía 
seguir rodando tan fuerte como acostumbra. 
Para el tercer puesto había varios pretendientes pero, uno tras 
otro iban cayendo. Así, tanto Primitivo como Marrón o José 
Manuel Díez acababan por abandonar dejando el camino libre al 
AX de Santiago Fernández. La retirada de Díez, dominador hasta 
entonces de la clasificación reservada a los S/N dejaba la 
catgegoría en manos del Kadett GSi negro del leonés Pedro 
Pérez. 

El primer gran vuelco del rallye se producía en la primera pasada por Francos. El cambio del 
EVO8 de Jorge decía basta y ello unido a unos cronos discretos por parte de José Ramón y 
Regueiro hacía que Hevia, tercero en el parcial, pasase a liderar el rallye. Con tres tramos por 
delante era cuando, por fin, aparecían las clasificaciones y se podía constatar como el rallye 
estaba tremendamente abierto, Marce era primero, José Ramón le seguía a tres segundos, 
Castrillo, luego de marcar el último scratch, retornaba a la tercera plaza, a sólo diez segundos 
del líder, y apenas cuatro más atrás Regueiro también tenía, todavía, legítimas aspiraciones al 
triunfo final. 
Un nuevo scratch de Castrillo en la primera pasada por PiedrafitaEl Rodical suponía otro cambio 
de líder el tercero en sólo seis tramos. Segundo en el parcial era Félix García, al que un pinchazo 
por la mañana había dejado sin opciones, y tercero era Hevia que aunque cedía el primer puesto 
de la general se mantenía en la lucha, sólo dos segundos por detrás del nuevo líder. José Ramón 
también seguía al acecho mientras que Regueiro acababa pagando su exhuberante estilo y se 
dejaba un minuto en un toque y toda posibilidad de seguir en la lucha por la victoria. 

El último bucle se abría con la segunda pasada por Francos donde el scratch era para un Félix 
que rodaba a muy buen ritmo pero que no podría recuperar todo lo perdido anteriormente. 
Castrillo y José Ramón acababan en el mismo segundo mientas que Hevia se descolgaba 
ligeramente, cediendo catorce segundos y cayendo hasta la tercera plaza. Con un sólo tramo por 
delante el rallye todavía no estaba decidido aunque apostar por Castrillo parecía lo más sensato. 
Pero ya se sabe que hasta que no se llega a meta no se puede cantar victoria y que los rallyes 
son, a veces, muy crueles. La mecánica traicionaba a Castrillo en la última especial, y el liderato 
que más importa, el del último tramo, volvía a manos del hombre que había empezado el día en 
cabeza, José Ramón Rodríguez. Para el piloto de la escudería Moscona era la victoria final, tal vez 
inesperada pero, por como rodó todo el día, realmente merecida. 

Segundo terminaba Marcelino Hevia al que, lógicamente, todavía le faltan kilómetros al volante 
del Punto S1600 como para poder exprimirlo al máximo. Y en esas condiciones los tramos de 
Tineo no son precisamente el sitio más adecuado para intentar "machadas" así que el de Motor 
Nalón terminaba más que conforme con su segunda posición final. 
El podio lo acababa cerrando el gallego "Rantur", que se imponía además en el grupo N y 
superaba a su paisano Julio Doce, rápido aunque, tal vez, algo menos incisivo que en otras 
visitas a nuestra región. Quinto era "Mabel", haciendo un buen debut con el EVO8 exDavid 
Coldecarrera, y sexto terminaba Félix García, en plena remontada y marcando el último scratch 
del rallye. 

El primero de los "pequeños" no podía ser otro en Tineo que el Clio de "Santana", que este año 
no podía acabar tan arriba como el pasado, algo lógico habida cuenta del nivel de maquinaria 
presente en esta edición. Regueiro se tenía que conformar con la octava plaza y cerraban los 
diez primeros los dos C2 GT presentes y en el orden lógico dado la experiencia de uno y otro con 
el coche, es decir Carlos Márquez delante y Alejandro Rodríguez detrás. 
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Daniel García Merino impuso su 
precioso Sierra 

GRUPO S
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Inmejorable debut de Sergio 
González 

DESAFIO PEUGEOT ASTURIAS 

Sorpresa en la primera cita del Desafio Peugeot asturiano. Los 
recien llegados se subieron desde el principio a las barbas de los 
"veteranos" y las dos primeras plazas acabaron en manos de dos 
de los debutantes en la categoría. El vencedor fue Segio 
González, que dominó cin gran claridad desde el principio, y 
segundo acabó Francisco Cima, sensacional resultado en el que 
era el primer rallye del hijo de "Kiko" Cima . 
El honor de los veteranos en el trofeo Auto Nalón lo salvó Emilio 
Arias, tercero pero sin poder inquietar a los de cabeza. Tras él 
acababa el gallego Óscar López, que representaba la cara en el 
resultado del equipo gallego de Santa Apolonia, mientras que la 
cruz era el fuerte golpe que sufría "Pipo", aunque por fortuna, se 
saldaba con más susto que daño. 

Jairo Alvarez presenta su 
candidatura a la Junior 

COPA JUNIOR 

Clara victoria entre los Junior para Jairo Alvarez que tomó 
ventaja desde el primer momento, con tres scratchs cosecutivos, 
y ya no hubo forma de "echarle el guante". El del 106 ya estuvo 
el año pasado con asiduidad en las posiciones de cabeza y 
empieza el año del mejor modo posible, ganando y metiendo el 
miedo en el cuerpo a sus rivales a base de superarles con 
márgenes importantes casi en cada tramo. De hecho, Jairo se 
llevó seis de los ocho scratchs, dejando los dos restantes para 
Raúl Sánchez y Jonattan Menéndez. Estos dos últimos correrían 
suerte dispar, Raúl no terminaba el rallye mientras que Jonattan 
era tercero a espaldas del piloto de CAUSA, Mario Sotero que 
realizaba un rallye muy regular y recibía como premio una 
inesperada segunda plaza. Al puesto de honor aspiraba con 
fundadas esperanzas Miguel Angel Blanco hasta que su rallye 
acabó de forma prematura en la última pasada por Francos. 

NOTICIAS 
La noticia del rallye fue, sin duda, el auténtico caos en el sistema de 
tiempos y clasificaciones de la Federación Asturiana. Hasta que no 
estaban ya disputándose los tramos de la tarde no empezaron a llegar a 
la organización del rallye los primeros resultados de los tramos de la 
mañana, y además llenos de errores y con notables discrepancias 
respecto a algunos de los registros que manejaban los diferentes 
equipos. Un desastre inadmisible y sin paliativos sobre el que cuando 
escribimos estas líneas, dos días después del "desaguisado", la FAPA 
todavía no ha dado ninguna explicación oficial, obviando por completo lo 
sucedido en su comunicado de prensa de esta semana. Situaciones 
como la vivida en Tineo son de las que desprestigían a nuestro deporte, 
lo ocurrido este pasado fin de semana no puede volver a repetirse y 
alguien debería asumir la responsabilidad de lo que pasó algo que 
parece no va a suceder. 

Tras sus primeros kilómetros al volante del Punto S1600 exoficial en el 
rallysprint de Karrantza, Marcelino Hevia hacía su debut en Asturias con 
su nueva montura. 
El doble excampeón de España de Montaña en grupo N volvía así a los 
rallyes tras una larga ausencia y lo hacía con buen pié, acabando 
segundo tras marcar un scratch y todo ello pese a no exprimir al 
máximo el Fiat Super 1600 sobre las siempre difíciles carreteras de los 
alrededores de Tineo.



Doble estreno en las filas de RMC en Tineo. El preparador leonés 
acudía al rallye con dos EVO8 para el gallego Jorge González 
"Rantur" y el asturiano Rubén García "Mabel". Para ambos era la 
primera salida al volante de los Mitsus de grupo N con los que 
competirán en varias pruebas del Campeonato de España de 
asfalto. El doble estreno resultaba realmente positivo, "Rantur" se 
acababa subiendo al podio absoluto además de ganar el grupo N, 
calsificación en la que le secundaba "Mabel" que terminaba quinto 
scratch al volante de la unidad exColdecarrera. 
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Luego de todos los dimes y diretes, de las presuntas "exclusivas" de 
varios medios y de los muchos rumores sobre el presunto equipo 
"FernandoAlonso.com" para Alejandro Rodríguez y el Clio S1600 ex 
oficial, en Tineo se produjo finalmente el debut 2006 de "Ale e Ire" 
pero, como ya se sabía hace tiempo, de lo rumoreado nada de 
nada. Al final su montura es el C2 adquirido hace poco al ibicenco 
Juan Domínguez y con el que Alejandro competirá en el Trofeo C2 
nacional. De entrada el candasín tenía una buena piedra de toque 
en Tineo, con la presencia de uno de los punteros de la copa de 
Citroen como es Márquez, que le superaba por algo menos de un 
minuto. Si bien Carlos no hacía un rallye al ataque ni mucho menos, 
también es cierto que su experiencia con el coche es muy superior 
por lo que el resultado era el más lógico dadas las circustancias de 
uno y otro. 

Una de las sensaciones de Tineo era el "segundo Regueiro", Alfonso 
Fernández, hermano de Antonio que también era de la partida en el 
rallye. Si el "Regueiro" original era ya conocido por su 
espectacularidad, y en Tineo lo volvía a demostrar al volante de su 
conocido EVO VI amarillo, lo de su hermano fue la gran sorpresa del 
rallye. Al volante finalmente del potente Subaru Spec C de Quattro 
Rallye, luego de que su recien adquirido Imprezza no estuviese listo 
a tiempo, Alfonso dio todo un recital de cruzadas y se convirtió, de 
golpe, en uno de los favoritos del público. Sin duda un piloto a 
seguir de cerca aunque sólo sea por su innato sentido del 
espectáculo, algo que los Regueiro deben de llevar en los genes. 

Espectáculo no faltó en Tineo, y no sólo por parte de los de delante, 
aunque este año no estuviese el hombreshow de este rallye en los 
últimos años, Brizuela. ya casi un 
Entre los más modestos también hubo muchos que dieron que 
hablar por su forma de ir al límite y un poco más allá. Los 
Lavaniegos, Pelayo, Braña, Jonattan Menéndez o Isidoro Beteta, por 
no nombrar más que a unos cuantos de los que más llamaron la 
atención, se encargaron de dejar un magnífico sabor de boca entre 
los muchos aficionados que no faltaron a la tradicional cita de inicio 
de temporada en el occidente asturiano. 

El susto del día se lo llevaron los gallegos Antonio José López y Juan 
Alonso que sufrieron un fuerte accidente con su Peugeot 2006 del 
Volante RACC asturiano. Por fortuna, y pese a lo aparatoso del 
golpe y a lo muy dañado que quedó el vehículo, todo terminó en el 
susto y tras ser trasladados piloto y copiloto al hospital de Cangas 
para realizarles un chequeo fueron enseg uida dados de alta al no 
presentar heridas de consideración. Ahora "Pipo" y su compañero 
tienen que recuperar el ánimo y volver a la carga cuanto antes.


