MotorDona, el nuevo programa para potenciar la participación
femenina en el mundo del motor clásico

•

El 70 Rally Motul Costa Brava (17-20 marzo) es el punto de partida de MotorDona, el
programa creado por RallyClassics para impulsar el talento femenino.

•

El rally más antiguo de España triplica la participación de mujeres piloto (13) respecto a la
edición anterior y se posiciona como un referente internacional de la participación femenina
en el motor clásico.

•

Entre las 13 mujeres piloto y las 46 mujeres copiloto se encuentran nombres de referencia
en el automovilismo nacional, diversas Campeonas de España, así como mujeres de
notoriedad en ámbitos como el periodismo o la moda.

Club RallyClassics, organizador de eventos de referencia en el automovilismo clásico como el Rally
Motul Costa Brava y las Porsche Classic Series, ha puesto en marcha MotorDona, un programa
destinado a promover la participación y el talento femenino en estas y otras pruebas a lo largo de
temporada.
MotorDona es un programa a tres años (2022-2024) que se iniciará en el 70 Rally Motul Costa Brava,
del 17 al 20 de marzo en Girona. Esta prueba, la decana de los rallyes en España, es una cita
puntuable para los Campeonatos de Europa, de España y de Cataluña de Rallyes Históricos, y contará
con 181 equipos participantes venidos de todo el continente.
En el 70 Rally Motul Costa Brava participarán 13 mujeres piloto y 46 mujeres copiloto, un hecho
que posiciona a este rally como un referente de la participación femenina a nivel continental, y
supone un gran punto de partida para el programa.

El programa MotorDona
En los deportes de motor el papel femenino está experimentando una gran evolución durante los
últimos años, una tendencia que el programa MotorDona trabajará para trasladar también al
automovilismo clásico, tanto en la vertiente de los equipos participantes como en el resto de áreas
de organización de las pruebas.
Alex Romani, presidente de Club RallyClassics: “en RallyClassics hace tiempo que trabajamos para dar
visibilidad al talento femenino, poniendo como ejemplo nuestra propia organización. En el Rally
Motul Costa Brava, cargos de alta responsabilidad como el de Responsable de servicios médicos (Dra.
Anna Carreras), Jefa de comisarios técnicos (Alexandra Santamaria) o Secretaría de la prueba (Tere
Armadans), entre muchos otros, están ocupados por mujeres con larga experiencia y gran trayectoria
dentro del automovilismo. Ahora queremos dar un paso adelante y trabajar para que en nuestras
pruebas tengamos a más mujeres piloto y copiloto, pero también mecánicas, ingenieras, jefas de
equipo o comisarias, por poner algunos ejemplos. Estamos convencidos de que las pruebas de
clásicos son una buena puerta de entrada de la mujer en el motor, por la facilidad de participar
como amateur, sin necesidad de experiencia previa, y por ser unos vehículos bien vistos y muy
apreciados por el público”.

Gran participación femenina en el 70 Rally Motul Costa Brava
44 mujeres (4 pilotos y 40 copilotos) participaron en el 69 Rally Costa Brava, disputado en noviembre
de 2021. El primer objetivo era presentar el programa MotorDona acompañado de un aumento de
estas cifras, y el respaldo que ha recibido esta iniciativa ha sido enorme, ya que se triplicará el
número de mujeres piloto (13) respecto a la edición anterior, y se incrementará también el número
de mujeres copiloto (46).

Motul, junto a Riki Cars, pondrá en marcha un nuevo equipo femenino que contará con 4 vehículos
clásicos que participarán en la categoría de Regularidad. Al volante de estos vehículos estarán la
periodista y piloto de motos Judit Florensa junto a la copiloto de Rallyes TT Jaqueline Ricci
(Autobianchi A112 Abarth); Fina Román, con más de 20 años de vinculación al Rally Dakar, prueba en
la que ha participado tanto en coches como en camiones, junto a Yaiza Jiménez, copiloto ganadora
del equipo Iniciación de la Copa Gironina de Regularidad 2021 (Fiat Uno Turbo); Sandra Iniesta,
directora de Marketing de Motul Ibérica (Mini 1000); y Margot Llobera, piloto andorrana de RallyRaid, con la Campeona de España de Regularidad en 2016 Laura Pedrosa (Fiat Uno Turbo).
Centro Porsche Barcelona estará presente en el rally con dos equipos femeninos en la categoría de
Regularidad. Con un Porsche 964 estará Mercè Martí, la piloto que ha hecho historia en el Rally
Dakar 2022 al volante del primer equipo 100% femenino, precisamente con Margot Llobera a su
derecha en aquella ocasión. Este será su estreno en los Rallyes de Regularidad y lo hará junto a la
experimentada navegante Núria Bergel. Al volante del segundo coche del equipo, un Porsche 944,
estará la Campeona de España de Autocross en División III de 2020 Ares Lahoz, acompañada en este
nuevo reto de la copiloto belga Ingrid Peeters.
Por su parte, entre los seis coches que el equipo de SEAT Históricos desplazará al 70 Rally Motul
Costa Brava habrá por primera vez dos con tripulaciones íntegramente femeninas participando en
Regularidad: al volante del 124 Sport 1600 estarán la modelo Renata Zanchi y la escritora Fiona
Ferrer, mientras que la periodista de motor Telva Somoza conducirá el 1200 Sport “Bocanegra”, con
la experimentada Anna Vives como copiloto.
También han confirmado su participación en el rally Belén García y Sonia Ledesma. La joven piloto
catalana, que en 2021 compitió en las W Series y la Formula Regional Europa, se estrenará en el
mundo de los clásicos y la regularidad acompañada por Sonia Ledesma, Campeona de España de
Regularidad Todo Terreno en 2019, con un Autobianchi A112 Abarth preparado por Garatge
Internacional.

Otros equipos con gran experiencia en rallyes estarán en la prueba, como las monegascas Tiffaney
Perlino / Michelle Perlino (Opel Kadett GTE, categoría Velocidad), las italianas Marina Orlandi /
Mariarosa Vicari (Lancia Beta Montecarlo, categoría Regularidad), Cristina Gómez (Fiat Uno,
categoría Regularidad) y Paloma Meseguer (Volkswagen Golf GTI, categoría Velocidad).
María Lanzón, Directora de la comisión Mujer y Motor de la Real Federación Española de
Automovilismo: “Solo tengo palabras de reconocimiento hacia esta brillante iniciativa de
RallyClassics, que está apostando con firmeza por el talento femenino y por visibilizar el esfuerzo de
todas las mujeres que forman parte de nuestro deporte. El equipo de Rallyclassics y del Rally Motul
Costa Brava está llevando a cabo una labor ejemplar en materia de inclusión y de igualdad, que
seguro servirá de ejemplo y de inspiración para otras pruebas automovilísticas”.

El futuro del programa MotorDona
Pese a que este programa no debutará oficialmente hasta el 70 Rally Motul Costa Brava, en
RallyClassics ya se trabaja en nuevas acciones que se desarrollarán a lo largo de la temporada, en
pruebas como el Navarra Classic Festival (10-12 junio), el XIX Rally Costa Brava Històric by Motul (2730 octubre) y las Porsche Classic Series.

El programa MotorDona es posible gracias a la colaboración de Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, Motul,
Riki Cars, Centro Porsche Barcelona, Centro Porsche Girona y SEAT.

Información del 70 Rally Motul Costa Brava ya disponible en la web de RallyClassics.
Contacto prensa para más información sobre el programa MotorDona: comunicacion@rallyclassics.org.

