Presentado el 70 Rally Motul Costa Brava (17-20 marzo)

•

Hoy se ha presentado en Girona el 70 Rally Motul Costa Brava, la prueba que abrirá la
temporada de los grandes rallyes históricos a nivel europeo del 17 al 20 de marzo.

•

181 equipos de 18 nacionalidades diferentes participarán en una edición que marca un
nuevo récord de participación internacional (91 equipos) y también en cuanto a la
participación femenina (13 mujeres piloto y 46 mujeres copiloto).

•

El 70 Rally Motul Costa Brava es el punto de partida de MotorDona, el programa creado por
RallyClassics para impulsar la participación de mujeres en las pruebas de motor clásico.

El Pont de Pedra de Girona ha sido escenario de la presentación del 70 Rally Motul Costa Brava, una
prueba que regresa a sus fechas habituales tras su celebración de manera excepcional el pasado mes
de noviembre, debido a la situación sanitaria.
Tan solo cuatro meses después de su 69ª edición, el rally más antiguo de España volverá a ser el
epicentro de los rallyes históricos, con la primera prueba de la temporada de los Campeonatos de
Europa y de España de Rallyes Históricos, además de incluir los Campeonatos de Cataluña de la
especialidad y la categoría Legend para los vehículos de interés especial.
Esta edición, que se disputará del 17 al 20 de marzo, alcanza un nuevo récord de participación de
equipos extranjeros, ya que la mitad (91) de los 181 participantes vendrán desde otros países, un
hecho que demuestra el prestigio internacional de una prueba que se celebra en estas carreteras
desde el año 1953.
También la participación femenina en el rally supera todos los registros anteriores. Un total de 13
mujeres piloto y 46 mujeres copiloto participarán en esta prueba, que servirá como punto de partida
del programa MotorDona, creado por Club RallyClassics para impulsar la participación de mujeres en
todas las áreas del motor clásico.

Anna Caula, secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya: “esta
prueba nos vuelve a demostrar que estamos ante la legislatura del deporte femenino, observando el
mundo y el deporte con una mirada transversal. El programa MotorDona es un gran ejemplo y
celebramos esta alta participación femenina”.
Jordi Masquef, diputado de la Diputació de Girona: “hablar de esta prueba es hacerlo de un
acontecimiento que ha jugado un papel importante, desde su inicio, en la difusión de la marca
turística Costa Brava Girona. Ahora, ya consolidada la marca, tenemos el placer de continuar
colaborando y consideramos que este binomio de éxito tiene que durar muchos años”.
Àdam Bertran, regidor d’Educació, Esports i Juventut del Ajuntament de Girona: “desde el
Ajuntament de Girona estamos muy contentos de colaborar un año más con este proyecto deportivo
tan consolidado y que tiene a Girona como sede, pero que se extiende a toda la demarcación para
que todo el mundo pueda disfrutar”.
Júlia de Francisco, Communication Manager de Motul Ibérica: “nos entusiasma iniciar esta aventura
como patrocinadores oficiales de un rally con el que compartimos valores y una filosofía en común, la
pasión incondicional por el vehículo clásico. Además, es un honor para nosotros contribuir a fomentar
el empoderamiento del talento femenino en el ámbito del motor clásico, en el marco del programa
MotorDona”.
Alex Romani, presidente de Club RallyClassics: “la presentación de hoy refleja perfectamente el éxito
de este rally, con el apoyo de las instituciones y también de empresas potentes que entienden y
comparten nuestra visión. No querría acabar sin agradecer el trabajo de las 400 personas voluntarias
que harán posible el 70 Rally Motul Costa Brava e invitamos a todo el mundo a venir a Girona, a
Fornells de la Selva y a los tramos a disfrutar de esta prueba”.

Girona y Fornells de la Selva, doble epicentro del 70 Rally Motul Costa Brava
Girona acogerá un año más el parque cerrado y las ceremonias de salida y entrega de premios del
rally en el Parking del Pont de Pedret, un enclave privilegiado frente a su núcleo histórico.
Por segunda edición consecutiva, Fornells de la Selva será el escenario del parque de asistencia,
donde los equipos desplegarán un verdadero campamento automovilístico al que los aficionados
podrán acercarse con acceso libre. Además, se habilitará la nueva “Zona Motul”, donde tanto el
viernes como el sábado se desarrollarán multitud de actividades para todos los públicos, incluyendo
un circuito de coches de pedales SEAT, simuladores de conducción, música en vivo y juegos infantiles.
El rally contará con 12 tramos, 6 diferentes, para un total de 155 kilómetros cronometrados. La
actividad se iniciará el jueves 17 de marzo, cuando a partir de las 18h30 tendrá lugar la ceremonia
de salida desde el Parking del Pont de Pedret de Girona. Antes de la ceremonia los aficionados
podrán pasear entre los coches del rally y asistir a la firma de autógrafos a las 17h30.
El viernes 18 de marzo se realizarán seis tramos, repartidos en dos bucles de tres tramos cada uno:
Els Àngels, Santa Pellaia y La Ganga. Entre ambos bucles se realizará un reagrupamiento en Palamós,
donde los vehículos quedarán expuestos frente a la Platja Gran. La jornada finalizará en parque
cerrado de Girona a partir de las 18h50.
La jornada decisiva llegará el sábado 19 de marzo, con la disputa de los últimos seis tramos,
repartidos en dos bucles de tres tramos: Osor, Collsaplana y Cladells, con un reagrupamiento al
mediodía en Santa Coloma de Farners. Los coches serán recibidos en el pódium de Girona a partir
de las 18h. Dado que las clasificaciones finales se publicarán ya bien entrada la noche, la entrega de
premios se celebrará el domingo 20 de marzo a las 9h en el pódium, momento en el que se pondrá
punto y final al 70 Rally Motul Costa Brava.

El programa MotorDona
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 todas las áreas del motor clásico.
MotorDona es un programa a tres años (2022-2024) que se iniciará en el 70 Rally Motul Costa Brava.
En esta prueba está prevista la participación de 13 mujeres piloto y 46 mujeres copiloto, un hecho
que posicionará a este rally como un referente de la participación femenina a nivel continental, y
supondrá un gran punto de partida para el programa. Entre las participantes se encuentran nombres
de referencia en el automovilismo nacional, diversas Campeonas de España en distintas disciplinas
del automovilismo, así como mujeres de notoriedad en ámbitos como el periodismo o la moda.
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, Jefa
de comisarios técnicos o Secretaría de la prueba, 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”.

Un elenco de vehículos y participantes extraordinario
Muy pocas veces se reúne en un rally histórico una lista de inscritos de tanta calidad como la que
atesora el 70 Rally Motul Costa Brava. La afición podrá disfrutar de máquinas únicas como Lancia
Stratos, Audi Quattro, Lancia Rally 037, Opel Manta 400, Fiat 124 Sport Spider o Opel Ascona 400,
entre muchísimos más, divididos en las categorías de Velocidad, Regularidad y Legend (exhibición).

Especialmente destacada será la presencia en el rally de Salvador Servià y Xavi Lorza. En 1994, este
mismo equipo fueron terceros absolutos en el Rally Catalunya-Costa Brava, entonces puntuable para
el Mundial 2 Litros. Fue el último rally de asfalto de Servià antes de centrarse en el Dakar. Ahora se
reencuentran para estrenar el último proyecto de SEAT Históricos, un 124-2000 de Grupo 2.
Tampoco faltarán en la prueba los principales especialistas de los rallyes históricos a nivel nacional e
internacional, así como un gran elenco de vencedores del rally que no se han querido perder esta
edición de aniversario: Maurizio Verini (1975), Tony Fassina (1982), Salvador Servià (1987), Denis
Giraudet (1998, 2001), Valter Chr. Jensen – Erik Pedersen (2011), Marco Verdelli (2012), “Lucky” –
Fabrizia Pons (2015, 2017), Jean-François Berenguer – Aline Berenguer (2019).

El 70 Rally Motul 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 Fornells de la
Selva, Ajuntament de Palamós y Ajuntament de Santa Coloma de Farners; y el patrocinio de Hotels Ultonia, GT2i,
Blunik, Michelin, Loterías y Apuestas del Estado, Rallycar, Riki Cars, Centro Porsche Girona, Tecnigas, Ibis, Àgora,
Alkamel, Garatge Internacional, Suprametal, Alcalà Technology, Sport, L’Esportiu e Integral Apps.

Redacción: Prensa RallyClassics con la colaboración de JAS Info Service.
Información del rally ya disponible en la web de RallyClassics.
Contacto prensa: comunicacion@rallyclassics.org.

