
 

 

 

El 69 Rally Costa Brava se decidirá en la jornada del sábado 

 Tras la disputa de los seis primeros tramos del rally, todos los certámenes están por decidir. 

 Éxito del nuevo reagrupamiento en la villa marinera de Palamós, realizado frente al mar y con un 

gran ambiente. 

 El 69 Rally Costa Brava finalizará el sábado a partir de las 18h30, y la entrega de premios tendrá lugar 

el domingo a las 9h en el Pont de Pedret de Girona. 

Había muchas ganas de Rally Costa Brava. Participantes, organización y espectadores disfrutaron en la 

jornada del viernes de un gran espectáculo en los tramos gerundenses, por los que transcurrieron los 

más de 170 vehículos que tomaron la salida. 

Dividida en dos bucles de tres tramos cada uno (Els Àngels, Santa Pellaia y La Ganga), esta jornada sirvió 

para empezar a definir a los equipos que se disputarán la victoria en las distintas categorías y disciplinas 

que forman el rally. El primer bucle estuvo marcado por las bajas temperaturas, todavía con el asfalto 

frío y delicado, mientras que el segundo finalizó ya entrada la noche. Entre los bucles se celebró un 

espectacular reagrupamiento en Palamós frente a la Platja Gran, que permitió a los participantes 

reponer fuerzas disfrutando del sol y la buena gastronomía en el corazón de la Costa Brava. 

Ya desde el primer tramo, entre los vehículos de Velocidad un equipo se destacó del resto, el de los 

holandeses Mats Van Den Brand / Sander Van Barschot (BMW M3), que fue ampliando paulatinamente 

la ventaja frente a sus perseguidores, los franceses Jean François Berenguer / Aline Berenguer (BMW 

M3), los vencedores de la edición 2019 de este rally. Al final de la etapa, 31 segundos separan a ambos 

equipos. 

En tercera posición se encuentran Xesús Ferreiro / Xabier Anido (Ford Escort RS1800), primeros entre los 

vehículos del Campeonato de España de Rallyes para Vehículos Históricos. La cuarta posición la ocupan 

Antonio Sainz / David de la Puente (Subaru Legacy), quienes lideran la clasificación entre los vehículos 

que puntúan para el Campeonato de Europa FIA de Rallyes Históricos. 

Entre los vehículos inscritos en el Campeonato de Cataluña de Rallyes de Vehículos Clásicos e Históricos, 

la dupla Quim Manresa / Miquel Amblàs (Subaru Impreza) mantiene una cómoda ventaja respecto a sus 

inmediatos perseguidores, Jordi Ventura / Josep Autet (Volkswagen Golf GTI) y Rubén Cervera / Cristina 

Inés (Ford Escort RS2000). 



 

 

 

En Regularidad, destaca la solidez con la que Carles Miró / Iván Matavacas (Porsche 911SC) se han 

situado líderes provisionales tanto del Campeonato de España de Regularidad (CERVH) como del 

certamen de Regularidad Sport (FCA RS), pese a que las diferencias son mínimas respecto a sus rivales. 

En la jornada final del 69 Rally Costa Brava se conocerá la identidad de los vencedores del certamen 

nacional de esta modalidad. 

En el Campeonato de España de Regularidad Sport, Marcos Fernández / Adolfo González-Almuiña (Ford 

Escort RS2000) arrancarán el sábado como líderes, lo mismo que harán Joaquim Gummà / Joaquim 

Turón (BMW 323I) en el certamen de Regularidad Super Sport (FCA RSS). 

Los espectadores también podrán disfrutar de los vehículos Legend, que participan en el rally a modo de 

exhibición, con una interesante selección de automóviles de distintas épocas de este deporte. 

Sábado 20 de noviembre – Segunda etapa del 69 Rally Costa Brava 

Siete tramos forman la segunda y definitiva etapa del rally. Los tramos a disputarse son Osor, 

Collsaplana y Cladells a doble pasada, además del tramo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que 

ofrecerá una ocasión única para muchos participantes de rodar con sus vehículos de competición sobre 

este trazado de Gran Premio. 

Se realizará un reagrupamiento en la localidad de Santa Coloma de Farners, mientras que en el Parque 

de Asistencia (Service Park) de Fornells de la Selva la actividad volverá a ser intensa, ya que además de 

las asistencias previstas, estará en marcha el village de actividades, donde los aficionados pueden 

probar simuladores de conducción y participar en su propio Rally Virtual, adquirir merchandising, 

miniaturas y mucho más. 

El 69 Rally Costa Brava es posible gracias a la colaboración de Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, 

Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners y Ajuntament de Fornells de la Selva; y el patrocinio de Hotels Ultonia, Costa Brava Mediterranean Foods, 

GT2i, Blunik, Michelin, Loterías y Apuestas del Estado, Tecnigas, Ibis, Àgora, Alkamel, MiRally, Garatge 

Internacional, Suprametal, Coca-Cola, Alcalà Auto Taller, Sport, L’Esportiu e Integral Apps. 

Contacto prensa: Sergi Blasco (comunicacion@rallyclassics.org)  
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